Enlaces útiles
El programa para los niños y jovenes sin
hogar:
http://dese.mo.gov/divimprove/fedprog/discre
tionarygrants/homeless/
La educación para los niños y jovenes sin
hogar y subsidios para jovenes para
actividades del estado y actividades locales:
http://www2.ed.gov/programs/homeless/legisl
ation.html

Enlaces para las personas sin hogar de
las escuelas de Dallas County R-1

Teresa Coltrin, Enlace para las
personas sin hogar/Trabajadora social
de las escuelas
Dallas County R-1 School District
teresa.coltrin@bisonpride.org
417-345-2222 ext. 3139

Educando
los niños
sin hogar de
Missouri











Compartir la habitación de
otros debido a pérdida de
alojameinto, dificultades
económicas
Vivir en un motel, hotel,
parques de autocaravanas, o
lugar de camping
Vivir en un refugio de
emergencia o de transición
Las personas abandonadas
en hospitales
Esperar la colocación de
hogares de guarda
Vivir en una residencia de
noche que sea pública o un
lugar privado que no sea
diseñado o usado
normalmente para un lugar
de dormir.
Vivir en coches, parques,
edificios abandonados,
alojamiento de calidad
inferior, bús o estaciones de
tren, o escenario similar

La ley de McKinney-Vento también
reconozca los jovenes no acompañados, que
no sean en custodia física de un padre o
guarda legítimo, como las personas sin
hogar.

¿Cuales son algunas señales
*comunes de las personas sin
hogar?










Falta de continuidad en educación
Mala salud y nutrición
Problemas de transportación
Problemas de asistencia
Mala higiene
Falta de espacio personal o provisiones
escolares para acabar la tarea
Preocupaciones socials y
comportamentales
Padres/ Guardianes/ Estudiante
demuestra/n enojo o vergüenza acerca
de su residencia y dirección de la
escuela anterior.

*Las señales puedan variar dentro de una
población estudantil según edad y ubicación
geográfica. Estas son señales generales y una
directriz.

Recursos:
McKinney-Vento Homeless Act of 2001
Missouri Department of Elementary and
Secondary Education

Recurso: Department of Elementary and Secondary
Location

Los servicios ofrecidos a los jovenes sin hogar

¿Quiénes son las personas sin hogar?

Niños o jovenes que carecen una
residencia de noche que sea fija,
regular, y adecuada
incluyendo:

Incluyendo pero no limitado a:

 Matriculado en la escuela
con rapidez
 El almuerzo/desayuno
gratis
 Transportación escolar
 Servicios de educación
especial
 Provisiones escolares
 Cargos por actividades
 Clases de recuperación
 Entrenamiento parental
 Servicios de la comunidad
 Servicios médicos
 Comida y ropa

