Recursos Comunitarios
House of Mercy
Refugio para personas sin hogar
608-754-0045
American Red Cross
Incendios residenciales
608-754-4497

REALIDAD

Acerca de la Ley McKinneyVento de Educación para las
Personas sin Hogar

Como parte de la legislación federal
Cada Niño Tiene Éxito, esta ley
protege de la discriminación a los
estudiantes sin hogar y ordena el
acceso equitativo a los programas y
servicios educativos.
Los estudiantes que se identifican
como personas sin hogar, no deben
tener barreras para su educación.

ECHO
Despensa de comida, asistencia de
renta y vales de emergencia para
refugio - 608-754-5333
Salvation Army
Despensa de comida, vales de
emergencia para refugio y programa
de transición de vivienda para
adultos solteros - 608-757-8300

Servicios para
Niños y Jóvenes de
McKinney-Vento

YWCA
Refugio por violencia doméstica y
programas de transición de vivienda
608-752-5445
HealthNet
Clínica gratis - 608-756-4638
Safe Families for Children
815-582-1781
Rock County Job Center
Estampas de Comida, W2, Medicaid,
subsidio para cuidado del niño y
oportunidades de empleo
608-741-3400

Coordinadora de Familias en Transición

Carrie Kulinski
Celular - 608.751.7779

ckulinski@janesville.k12.wi.us

Elegibilidad
Un estudiante puede calificar
si actualmente:
• Vive en un refugio o programa de
transición de vivienda.
• Vive en un motel, hotel o
campamento debido a la falta
de vivienda (no encargados).
• Comparte temporalmente una
vivienda con familiares u otros
debido a la falta de vivienda.
• Vive en un lugar público, parque
o en un vehículo o RV.
• Vive en un edificio abandonado.
• Es un joven que no vive con su
padre/madre o tutor legal y se
queda con otros temporalmente,
incluidos los que huyen del hogar.
• Es hijo de un trabajador migrante.
• En otra situación donde no tiene
una residencia nocturna
permanente, regular o adecuada.

Derechos de los Estudiantes
Inscripción inmediata a la escuela
Incluso sin comprobante de

domicilio, tutor legal, registros de
vacunación o registros escolares.

Opción de escuela

Los estudiantes pueden quedarse
en la escuela a la que asistían
cuando tenían un hogar
permanente o asistir a la escuela
donde viven actualmente para el
resto del año escolar académico.

Almuerzos gratuitos

Los estudiantes son elegibles
automáticamente para recibir
almuerzo gratis durante la
duración del año escolar.

Exención de cuotas escolares

Los estudiantes tienen
derecho al acceso igualitario a
la educación y a la
participación completa.

Transporte

Se proporciona transporte a los
estudiantes que viven fuera del
área residente de su escuela.

Cómo acceder a los servicios
Los estudiantes nuevos en el Distrito
Escolar de Janesville pueden
comunicarse a la Oficina de
Inscripciones de Nuevos Estudiantes

608-743-5152
Los estudiantes actuales deben
comunicarse con el
Asesor de McKinney-Vento
de su escuela. Ellos pueden proveer
los servicios anotados aquí, así como
las referencias para las agencias
comunitarias de ayuda.
Favor de comunicarse con
Carrie Kulinski, Coordinadora
de Familias en Transición al
608-751-7779

