
 

 

 
  

 
Declaración de derechos McKinney-Vento 

 
Según la Ley de educación para personas sin hogar de McKinney–Vento, usted tiene derecho a recibir todos los servicios 
que presta el pueblo de Decatur, entre ellos: servicios de educación especial para estudiantes dotados y talentosos y 
actividades postescolares. Asimismo tiene derecho a recibir transporte de ida y vuelta a la escuela durante el plazo de su 
residencia temporal, comida gratuita en la escuela y libros de texto gratuitos. Todos estos derechos se le costearán 
durante el plazo de su residencia temporal. 
 
Deberá informar al distrito escolar todo cambio en su dirección, así como cuando consiga una vivienda permanente. 
También deberá entregarle algún tipo de información de contacto al distrito escolar para que este pueda comunicarse 
con usted. 
 
De descubrirse que se le ha proporcionado información falsa al distrito escolar, caducarán los derechos mencionados 
anteriormente, así como su aptitud para acceder al programa McKinney-Vento. De no aceptar la resolución emitida 
respecto de su aptitud para acceder al programa McKinney-Vento o el traslado de su hijo de ida y vuelta a la escuela, 
tendrá derecho a apelarla contactándose con el representante de McKinney-Vento y se le solicitará que participe en un 
proceso de resolución de disputas. 
 
Estudiante: _________________________________________Padre/Madre/Tutor:______________________________________ 
 
Fecha de nacimiento del estudiante: _______________________________Escuela: ______________________________________ 
 
Número de teléfono: ________________________________Correo electrónico: ________________________________________ 
 
Dirección:  ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Esta dirección es temporal   ☐   O   permanente ☐ 
 
Seleccione la situación en la que reside actualmente el estudiante (puede seleccionar más de una): 
 
☐ Casa 
☐ Motel, auto o camping 
☐ Comparte la vivienda de amigos o familiares (que no son su padre/tutor) 
☐ Refugio u otra vivienda temporal 
 
Si vive en una vivienda compartida, marque todas las razones que correspondan: 
 
☐ Situación económica 
☐ Esperando temporalmente una casa o departamento 
☐ Bajo el cuidado de un familiar 
☐ Vive con su novio/a 
☐ Para que el estudiante pueda asistir a la escuela en el distrito escolar metropolitano del pueblo de Decatur  
☐ Pérdida del empleo 
☐ El padre/tutor está sirviendo en las fuerzas armadas 
☐ Otro (explique):  _________________________________________________________________________________  
☐ Estudiante menor de 18 años y vive sin sus padres/tutores 
 
Con la firma al pie, reconozco que he recibido y que entiendo los derechos mencionados. 
 

 
Padre/tutor/joven sin empleo ni educación en curso        Fecha 


