
Sus derechos según lo decreta la ley McKinney-
Vento incluyen: 

 Derecho a matricularse inmediatamente en una 
escuela 

 Derecho a asistir a la escuela de origen, o la 
escuela del área donde la familia reside en el 
momento 

 Derecho a recibir servicios comparables 

incluyendo los servicios de transporte, 

educativos y de comidas, mediante el programa 

de alimentación escolar 

 Derecho a recibir servicios de transporte a la 
escuela de origen, si los padres lo solicitan y se 
determina que es lo mejor para el niño  

 Derecho a que no se obligue a un niño o joven 

desamparado o sin domicilio fijo, a que asista a 

una escuela o programa separado o designado 

solamente para niños o jóvenes desamparados  

 Derecho a que el personal escolar no 

estigmatice a ningún niño o joven desamparado 

 Derecho a apelar si la escuela local envía al 

niño o joven sin domicilio fijo a una escuela que 

no es la escuela de origen que solicitó el 

padre/tutor, o el joven no acompañado 
 
¿Qué debo hacer si durante el año escolar 
quedo desamparado o pierdo mi domicilio 
fijo?  Pida hablar con el consejero de su niño o 
con el trabajador social para niños y jóvenes 
desamparados o sin domicilio fijo. Hay muchas 
formas en las que estas personas pueden 
ayudar. 

 
¿A quién puedo llamar si necesito ayuda?  
Llame a uno de los trabajadores sociales para  
niños y jóvenes desamparados o sin domicilio 
fijo de su escuela: 
Coordinador del Programa Para Niños y 
Jóvenes Desamparados o Sin Domicilio Fijo 
en el Condado de Gwinnett: 
David Johns         678.301.7270 

      Coordinador Estatal de la Educación Para   
      Niños y Jóvenes Desamparados o Sin  
      Domicilio Fijo:    
      Joanna Johnson  404-656-2004 
 

Cómo puede ayudar usted como padre 
  

 Asegúrese que su niño vaya a la escuela 
puntualmente todos los días. Si su niño tiene 
una falta justificada, envíe una nota o, si es 
apropiado, un comprobante de una cita médica. 

 Mantenga todos los documentos importantes de 
su niño en un fólder o bolsa (calificaciones/ 
reportes de progreso, vacunas, acta/certificado 
de nacimiento, documentos de su IEP, etc.) 

 Asista a las conferencias de padre/maestro, 
reuniones y eventos en la escuela. Si no puede 
asistir, déjeselo saber al maestro y trate de 
volver a programar las reuniones. 

 Comunique sus necesidades al personal 
escolar. ¡Ellos le pueden ayudar! 

    
Recursos 

 
Línea de asistencia para referencias  770-995-3339 
 
Ministerios: Los siguientes ministerios le pueden ayudar con el 
arriendo, vivienda de emergencia, pagos de servicios, ropa y 
comida. Llame al ministerio de su área.   

 
Duluth Cooperative Ministry 770-623-9563 
Lawrenceville Coop. Ministry 770-339-7887 
Lilburn Cooperative Ministry 770-931-8333 
Norcross Cooperative Ministry 770-263-8268 
North Gwinnett Ministry 770-271-9793 
Southeast Ministry  770-985-5229 
St. Vincent de Paul  770-458-9607 
Bread of Life (Food)  770-513-0492 
 
Impact: - Ayuda con el arriendo y con vivienda temporal:   

               678-808-4477 
 

Departamento de Salud:                770-638-5700 
 
 
Departamento de Servicios para Niños y Familias 
Food Stamps, Medicaid, Peachcare, TANF 
Oficina en Lawrenceville    678-518-5500 
Oficina en Buford    770-614-2500 
Oficina en Norcross    770-441-8800 
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¿De qué se trata la ley McKinney-Vento? 
 
Esta ley se aprobó en 1987 y en 2002 se volvió a 
autorizar bajo la ley “Que Ningún Niño se Quede 
Atrás” (No Child Left Behind o NCLB). Esta ley 
elimina las barreras al acceso o al éxito escolar de 
los niños desamparados o sin domicilio fijo. 

 
¿Como define la ley a las personas 
desamparadas o sin domicilio fijo (Definición de 
McKinney-Vento)? 
 
“Desamparado” o “Sin Domicilio Fijo” es una 
persona que no tiene una residencia fija, regular, y 
adecuada en donde pasar la noche. Esto incluye a 
personas que:  

 Comparten el domicilio con otras personas 
debido a la pérdida de su vivienda, dificultades 
económicas, u otra razón semejante 

 Están viviendo en un motel, un hotel, un parque 
de remolque o un parque de acampar debido a 
la falta de un domicilio alternativo adecuada 

 Viven en un albergue de emergencia o temporal  

 Están abandonados en un hospital 

 Están esperando asignación a un hogar de 
crianza (“Foster Care”) 

 Viven en vehículos, parques, edificios 
abandonados, estaciones de autobús o de 
trenes, etc. o en lugares los cuales no están 
designados para alojar seres humanos 

 Son niños migrantes que están viviendo en una 
de las circunstancias descritas anteriormente 
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Disputas acerca de la matrícula 
Si surge una disputa sobre la selección de la 
escuela o la matricula a la misma: 

 Se debe matricular y permitir que el niño o joven 
ingrese inmediatamente a la escuela en la cual 
se solicitó la matricula, mientras se resuelve la 
disputa.  

 Cualquier disputa sobre la matricula de un 
estudiante desamparado o sin domicilio fijo, se 
debe presentar primero al director de la escuela 
para que la resuelva.  

 Se debe proporcionar al padre/tutor del niño, o 
al joven, una explicación por escrito de la 
decisión que tomó la escuela en cuanto a la 
selección de escuela o la matricula.  

 Si no se pudo resolver el asunto a ese nivel, se 
debe pasar la disputa a la persona que actúa 
como enlace de los niños y jóvenes sin domicilio 
fijo con la escuela, el cual una vez recibido el 
aviso de la disputa, debe acelerar el proceso 
para solucionar la disputa a la mayor brevedad. 
En caso de que se trate de un joven no 
acompañado, el enlace debe asegurarse que, a 
pesar de que la solución de la disputa esté 
pendiente, se matricule al joven en la escuela 
inmediatamente.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el padre/tutor del alumno sin domicilio fijo solicita 

la matricula de su niño en el distrito escolar al cual 

asistió antes de estar sin domicilio fijo (escuela de 

origen), se debe matricular inmediatamente al 

estudiante.  El padre/tutor debe completar el 

formulario de la escuela de origen, el cual se debe 

enviar al enlace de los niños y jóvenes sin domicilio 

fijo para determinar la escuela donde se debe 

inscribir al niño. Se tomará la decisión de acuerdo al 

mejor interés del alumno. Si el enlace de los niños y 

jóvenes sin domicilio fijo niega la petición del 

padre/tutor para asistir a la escuela de origen, el 

padre/tutor puede disputar la decisión por medio del 

siguiente proceso:  

 

1er Paso – El padre/tutor debe responder por escrito 

al enlace de los niños y jóvenes sin domicilio fijo y al 

Director Ejecutivo de Apoyo Académico de GCPS 

(“Executive Director of Academic Support”) dentro de 

un lapso de cinco días del día que recibió la decisión 

negándole la matricula en la escuela de origen. Se 

considera aceptada la solución de la matricula si 

dentro de los cinco días se omite apelar por escrito.  

La petición por escrito debe incluir información que 

sea consistente con la presentada originalmente en 

la escuela donde se quiso matricular.  

 

2do Paso – El Director Ejecutivo de Apoyo 

Académico de GCPS tomará la decisión final a 

nombre del sistema escolar y determinará la escuela 

en la cual se matriculará al estudiante.  Esta persona 

responderá por escrito al padre/tutor del estudiante 

desamparado o sin domicilio fijo.  

 

3er Paso – Si el padre/tutor no está de acuerdo con 

la decisión del Director Ejecutivo, el padre/tutor debe 

apelar inmediatamente al Departamento de 

Educación de Georgia para que se tome una 

decisión final de la disputa.  

 
Coordinador Estatal de la Educación Para Niños y 
Jóvenes Desamparados o Sin Domicilio Fijo:        
(State Coordinator for Homeless Education)   

Joanna Johnson          404-656-2004 
    


