
ACTO MCKINNEY VENTO 
Derechos y Servicios Para Estudiantes Sin Hogar

Presentadora: Leslie Carrillo, Homeless & Family Service Program Assistant



¿Qué es el Acto McKinney-Vento Act?

• La Ley McKinney-Vento de asistencia educativa para estudiantes 
sin hogar es una ley federal que garantiza la inscripción inmediata 
y la estabilidad educativa para niños y jóvenes sin hogar. 
McKinney-Vento proporciona fondos federales con el propósito de 
apoyar los servicios para estudiantes sin hogar.

• Establece el derecho de los niños y jóvenes sin hogar a acceder a 
la misma educación pública proporcionada a otros niños.



¿Quién no tiene hogar?

• Las personas pueden clasificarse como personas sin hogar si están: 
viviendo en las calles, moviéndose entre refugios temporales, 
incluidas casas de amigos, familiares y alojamientos de 
emergencia.



¿Quién no tiene hogar? (Cont.)

• Niños y jóvenes abandonados en hospitales.

• Niños y jóvenes en espera de colocación en hogares de guarda.

• Niños y jóvenes que viven en automóviles, parques, espacios públicos, 
edificios abandonados, viviendas deficientes, estaciones de autobús o 
tren.

• Niños y jóvenes migratorios que vivan en cualquiera de las situaciones 
anteriores.

• Niños y jóvenes cuya residencia nocturna principal no se utiliza 
normalmente como alojamiento regular para dormir (parque, bancos, 
etc.).

• Vivir en un lugar público o privado no diseñado para uso ordinario como 
un alojamiento regular para dormir para humanos.



Definición

La Ley McKinney-Vento define a los niños sin hogar como "individuos que 
carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada". La ley 
proporciona ejemplos de niños que entran en esta definición.

• Niños y jóvenes que comparten vivienda debido a la pérdida de vivienda, 
dificultades económicas o una razón similar.

• Niños y jóvenes que viven en moteles, hoteles, parques de casas 
rodantes o campamentos debido a la falta de alojamientos alternativos.

• Niños y jóvenes que viven en refugios de emergencia o de transición.

• El término joven no acompañado incluye a un niño o joven sin hogar que 
no está bajo la custodia física de un padre o tutor.



No sin hogar

• El padre se mudó debido a la situación laboral y le gustaría que el 
estudiante permanezca en la misma escuela; el estudiante quiere 
quedarse y terminar la escuela.

• El horario de trabajo de los padres era problemático, por lo que el 
niño se queda con familiares para ir a la escuela.

• El estudiante se mudó con un amigo, pariente o entrenador para 
practicar deportes, estar en la banda, asistir a una escuela 
magnet, etc.



Entendiendo la definición de personas sin 
hogar

• Los refugios a menudo no son una opción.

• No todas las comunidades tienen refugios.

• La demanda de vivienda a menudo excede la oferta.

• Los jóvenes pueden evitar ingresar al refugio debido a 
preocupaciones sobre el entorno del refugio.

• El alojamiento en el refugio es limitado.

• Los arreglos de vivienda compartida a menudo no son factibles o 
son ofrecidos por anfitriones sin escrúpulos.



Proceso de registro

• Los estudiantes de McKinney-Vento tienen derecho a la inscripción 
inmediata en cualquier escuela pública, incluso sin los 
documentos requeridos; tales como registros escolares, registros 
de vacunación y otros registros de salud requeridos, prueba de 
residencia, tutela u otros documentos.

• Inscripción inmediata en la escuela incluso sin

padre o tutor. 



Derechos de los estudiantes en situación de 
estar sin hogar

• Asistir a la escuela, sin importar dónde vivan o cuánto tiempo 
hayan vivido allí.

• Permanecer en la escuela a la que asistieron antes de quedarse sin 
hogar o en la última escuela en la que se inscribieron (conocida 
como "escuela de origen"), incluso si se mudan fuera de la zona de 
su distrito. Los estudiantes pueden terminar el año escolar en su 
escuela incluso si encuentran una vivienda permanente durante el 
año. Sin embargo, para el próximo año escolar una Solicitud de 
Elección si están fuera de la zona en Hartford. Si viven con otra 
ciudad / pueblo, tendrían que registrarse allí.



Derechos de los estudiantes en situación de 
estar sin hogar (Cont.)

• Obtener transporte a su escuela de origen, si el transporte por cualquier 
motivo tarda más de 2 días en hacerse efectivo, se proporcionará un 
pase de autobús al padre / tutor y al estudiante para asistir a la escuela. 
Las guías estatales por grado para el transporte se aplican de la 
siguiente manera:

*K-1 .5 Milla *6-8 1.5 Milla

*2-5 1.0 Milla                                        *9-12 2.0 Millas

• La escuela debe permitir inmediatamente que los estudiantes se 
inscriban, asistan a clases y participen plenamente en las actividades 
escolares, incluso si los estudiantes no tienen un padre o tutor con ellos 
o los documentos requeridos.



Derechos de los estudiantes en situación de 
estar sin hogar (Cont.)

• Obtener comidas escolares gratuitas, servicios para estudiantes de 
inglés, educación especial, servicios de Título 1.

• Los estudiantes no pueden ser separados de su programa escolar 
regular porque no tienen hogar.

• Obtener información y referencias de coordinadora, que incluya 
información sobre todos los programas educativos disponibles y 
cómo los padres pueden participar.



Duración de los derechos de la escuela de 
origen

• Si una familia se queda sin hogar entre años académicos o durante 
un año académico. El estudiante puede permanecer en la escuela 
de origen.

• Si una familia se muda a una vivienda permanente durante el año 
académico, el estudiante puede permanecer en la escuela de 
origen por el resto del año escolar.



"Pero el estudiante decidió irse ..."

• Un estudiante puede ser considerado un joven sin hogar no 
acompañado, independientemente de si el estudiante fue forzado 
a abandonar el hogar o se escapó.

• A veces, lo que ha causado la separación entre el estudiante y sus 
padres puede no revelarse fácilmente debido a su naturaleza 
sensible o privada.

• La determinación de la elegibilidad de McKinney-Vento para 
estudiantes no acompañados debe hacerse caso por caso, 
centrándose en la naturaleza de la residencia nocturna de los 
estudiantes.



Los estudiantes sin hogar pueden:

• Mudarse y cambiar mucho de escuelas.

• No puede cumplir con los requisitos de inscripción escolar.

• Tener hambre, cansado y estresado.

• No tener útiles escolares o un lugar tranquilo / seguro para 
estudiar.

• No tener un padre o tutor que los ayude (Jóvenes no 
acompañados).



La falta de vivienda afecta la educación.
Los estudiantes sin hogar tienen más 
probabilidades de:

• Estar crónicamente ausente de la escuela.

• Obtener calificaciones más bajas.

• Tener necesidades de educación especial.

• Obtener puntuaciones bajas en las pruebas de evaluación.

• Abandono escolar.



Efectos de la falta de vivienda

• Impacta la capacidad de los estudiantes para aprender.

• Dificulta la obtención de una educación, lo que dificulta salir de la 
pobreza.

• Perpetua el ciclo de la pobreza.

• Causa hambre y estrés prolongados, lo que lleva a problemas de 
salud mental y problemas de comportamiento.



¿Qué está causando la crisis de las personas 
sin hogar?

• Se levantó la moratoria de alquiler para CT a fines de junio.

• Reducción de los fondos federales para vivienda.

• Las unidades de lujo representan una parte creciente de 
construcción, en lugar de unidades acesibles.

• Los salarios no siguen el ritmo de los alquileres.



Satisfacer las necesidades educativas de los 
estudiantes sin hogar

• Asegurar que todos los estudiantes sin hogar tengan igual acceso a 
la misma educación pública gratuita y apropiada, incluida la 
educación preescolar, que se brinda a otros niños y jóvenes.

• Cumplir con la solicitud de selección de escuela de un padre / 
tutor o permanecer en la escuela de origen.

• Recibir acceso a los mismos programas y servicios educativos en la 
escuela que sus compañeros, intervención temprana, tutoría, 
asesoramiento, programas antes y después de la escuela y 
programas vocacionales.



¿Qué puede hacer McKinney Vento para 
ayudar?

• Proveer transportación para eliminar las barreras de asistencia.

• El estudiante recibe asistencia de uniformes, ropa interior, 
calcetines, kits de higiene y mochila con útiles escolares.

• Referencias para la estabilidad de la salud mental.

• Referencias para despensas de alimentos.

• Las familias que necesitan vivienda o refugio, reciben asistencia 
para completar la Evaluación CAN para llamar o visitar 2-1-1.



• Jueves, 15 de diciembre de 2022

• Jueves, 16 de febrero de 2023

• Jueves, 27 de abril de 2023



Hartford Public Schools
Welcome Center

330 Wethersfield Avenue Hartford, CT 06114
(860) 695-8400

Por favor, póngase en contacto con:
Leslie Carrillo

Coordinadora de estudiantes sin hogar y Especialista en servicios a la Familia

(860) 695-8504

carrl003@hartfordschools.org

Shelimar Ramirez

Coordinadora del Programa Centro de Servicios a la Familia

(860) 695-8400

ramis003@hartfordschools.org

mailto:carrl003@hartfordschools.org
mailto:ramis003@hartfordschools.org

