
Price List 

Busine ss  Na me 

Tel: 555 555 5555 

Back P ane l H eading 

Organization 

Phone: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

E-mail: someone@example.com 

Busine ss  Na me 

Primary Business Address 

Your Address Line 2 

Your Address Line 3 

Your Address Line 4 

Caption describ-

ing picture or 

graphic. 

¿Qué protecciones tiene mi hijo? 

 Su hijo tiene los mismos derechos a los 
 programas escolares y servicios como 
 todos los niños, tales como: 

• Desayuno y almuerzo en la escuela 
 

Programas para antes y después de la 
escuela  

 
• Programas pre-escolares 
 
• Transportación  
 
• Educación especial 
 
• Programas para niños dotados y talen-

tosos 
 
• Educación de carrera y tecnología 

¿A quién puedo llamar si tengo preguntas? 

Contacto para la Educación  

para Personas sin Hogar  

Escuelas Públicas del Condado de Washington 

301-766-8776 

Departamento de Recursos Comunitarios  
 

Servicios Sociales…………. ……………..240-420-2100 

 

Programa de Servicios Juveniles  

y de Diversión................. ………………..301-791-7171 

 

Consejo de Acción Comunitaria……..301-797-4161 

(asistencia de alimentos y refugio)  

 

Niños con Necesidades.........................301-671-2014  

(ropa/suministros escolares) 

EDUCACIÓN 

PARA NIÑOS  

DE  

FAMILIAS  

EN TRANSICIÓN 

 
PROGRAMA EDUCACIONAL 

 DE  WCPS  
PARA PERSONAS SIN HOGAR  

 
Departamento de 

Servicios al Estudiante 

 

301-766-8776 

Consejo de Educación del Condado de Washington 

Wayne D. Ridenour, Presidente 

Justin M. Hartings, Vice Presidente 

Paul W. Bailey, Miembro 

Donna L. Brightman, Miembro 

Ruth Anne Callaham, Miembro 

W. Edward Forrest, Miembro 

William H. Staley, Miembro 

Administración 

Elizabeth M. Morgan, Ph.D. 

Superintendente de Escuelas 

“Provee Acceso a Todos Los Estudiantes a 

Oportunidades Educacionales de Clase Mundial”  
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        ¿Está mi familia en transición?  
 

Si su familia está en cualquiera de las si-

guientes  situaciones:  

 
Vive con amigos o familiares debido a    

 perdida de la vivienda, dificultades 
económicas, o  una razón similar 
• Vive en moteles, hoteles o parques de 
viviendas remolque utilizados para familias 
sin casa 
• Vive en refugios de emergencia o en vi-
vienda temporaria 
• Vive en carros, parques, espacios públi-
cos, campamentos, edificios abandona-
dos, estaciones de bus  o tren 
• Niños adoptivos en espera de la coloca-
ción en hogares de guarda 
 
Entonces, sus niños de edad preescolar y 
de edad escolar tienen derechos o protec-
ciones bajo el Acta de Asistencia Educa-
cional McKinney-Vento para Personas sin 
Hogar. 

¿Si mi familia está en transición que 

debo hacer sobre la educación de mi 

hijo?  
 

Debe discutir su situación con los funcio-
narios de la escuela, para que se pueda 
determinar si es en el mejor interés de su 
hijo que: 
• Se quede en la misma escuela que él o 
ella atiende antes que estuviera sin hogar 
(esto es su escuela de origen); o 
• Transferirle a la escuela más cercana a 
su nuevo domicilio  
El sistema escolar matriculara a su niño 
en la escuela adecuada, a la medida de 
lo posible. 

En la decisión acerca de la registración 
de escuela de su hijo se tomaran en 
cuenta factores tales como: 

 

• Duración de la estancia en el nuevo 
domicilio 

• Tiempo y distancia de ida y vuelta pa-
ra transportar a su hijo a la escuela 

Necesidades especiales del niño 

 

Si usted tiene alguna preocupación o si 
surge un desacuerdo, llame al Contac-
to para la Educación de Personas sin 
Hogar de WCPS al 301-766-8776 

¿Qué documentos necesito para 
inscribir a mi hijo en la escuela? 
 
Si es posible, proporcione los siguien-
tes: 
 
• Record de Escuela  
• Certificado de nacimiento 
• Registro de vacunas 
 
Si no tiene estos documentos, a su hijo 
no se le puede negar la entrada a la 
escuela. La escuela le ayudará a obte-
ner los documentos necesarios para la 
inscripción. 
 
¿Y el transporte? 
 
1.Se proporcionará transporte para 

que su hijo/a asista a la escuela que 
se determinó es en su mejor interés. 

2. La escuela su hijo le ayudará a obte-
ner transportación para su hijo. 

".. el Programa de Educación para Niños y Jóvenes Desam-

parados  es para asegurar que todos los niños y jóvenes sin 

hogar tengan igual acceso a la misma educación pública 

gratis apropiada, incluyendo la educación preescolar públi-

ca proporcionada a otros niños y jóvenes." 

    Stewart B. McKinney 

                   Acta para Personas sin Hogar 


