
 
 
  McKinney-Vento Act  

 
Protegiendo los derechos 
educativos de los jóvenes y 
niños sin vivienda 
 

 
 ¿Quién es elegible?  
  
La definición de un niño o adolescente 
desamparado declara que son aquellos a los 
que les hace falta una residencia 
permanente o adecuada durante la noche, 
incluso quienes atraviesan las siguientes 
circunstancias:  
 

●  viven con otra familia (“doubled 
up”) debido a la pérdida de la 
vivienda, dificultad económica o 
razones similares  

 
●  residen en refugios de emergencia o 

de transición  
 

● residen en moteles, parques de casas 
móviles o para acampar, debido a la 
falta de otra opción de alojamiento  

 
● viven en vehículos, parques u otras 

áreas públicas 
 

● adolescentes desamparados que no 
están bajo la custodia de uno de los 
padres o tutor legal y que viven en 
uno de los sitios mencionados arriba 

 
 

 
 

Derechos educativos  
Los estudiantes sin vivienda tienen 

los siguientes derechos: 
 
▪ Inscribirse y asistir a clases 

inmediatamente aun si les falta un 
comprobante de dirección, la cartilla de 
vacunas u otros documentos 

 
▪ Tener acceso a los servicios necesarios 

de programas escolares como: Título 1, 
Educación Especial, Educación 
Migrante, Aprendices del Idioma Inglés 
y Student Access & Advancement (TAG, 
por sus siglas en inglés, Talentosos y 
Superdotados 

 
▪ Proveer útiles escolares y mochilas, 

cuando haiga en existencia 
 
▪ Asistir a su escuela de origen hasta 

terminar el año lectivo, aun si consiguen 
alojamiento o se mudan fuera de las 
areas de asistencia del distrito escolar, 
cuando sea posible  

 
▪ Recibir servicios de transporte de ida y 

vuelta de la escuela de origen  
 
▪ Participar en actividades 

extracurriculares  
 
 
 
 

 
 
▪ Recibir el desayuno y almuerzo gratuito 

o a precio reducido 
 
▪ Referir a las familias a los servicios para 

la infancia 
 
▪ Informar a los padres y alumnos de las 

pólizas escolares de la asistencia 
 
▪ Referir a las familias a servicios 

comunitarios 
 
▪ Monitorear el progreso del estudiante y 

abogar para el estudiante cuando sea 
necesario 

 
▪ Ayudar a las familias y escuelas crear 

relaciones fuertes  
 

 
 
 

 
 
 

  
  ¿Cómo se aplica? 

 
Para registrar a su estudiante para 
comidas gratis hable con: 
 
● El contacto local (persona de     

contacto) de su escuela para los      
sin hogar,  

● El director de la escuela de su       
estudiante, o 

 



 
  

RECURSOS: 
 
ARCHES Day Center - Transitional Housing 503.399.9080 
 
Bethel Baptist Church 503.749.2128 
 
Center for Hope & Safety 503.378.1572  
 
Congregations Helping People 503.391.4365 
 
Crisis & Information Hotline 503.581.5535 

 
DHS Self Sufficiency 
   *Keizer: 3420 Cherry Avenue NE, # 110, 503.373.0808 
   *North Salem: 4074 Winema Place Bldg.# 53, 503.378.2731  
   *South Salem: 1185 22nd Street SE, 503.378.6327 
 
Helping Hands Resources 503.364.9936  
 
HOME Youth & Resource Center 503.391.6428  
HOST (Youth) 503.588.5825 TLP 503.361.0380  
 
Jackson Street Youth Services 541.2200.2950  
 
Marion-Polk Food Share 503.581.3855  
 
MWV Community Action Agency 503.585.6232  
 
National Center for Homeless Education (NCHE)      
www.serve.org/nche  
 
Salem Housing Authority 503.588.6368  
 
Salem Interfaith Hospitality 503.370.9752  
 
Salvation Army 503.585.6688 Simonka Place (Women &       
Children) 503.362.7487  
 
Stayton Community Food Bank 503.769.4088 
 
St. Joseph’s Shelter   
503-845-6147  
 
Turner Christian Church   
503.743.2119 
 
Union Gospel Mission (men’s    
shelter) 503.362.3983  
 

 
 

 
 

¿A QUIÉN PUEDO LLAMAR SI 
TENGO PREGUNTAS? 

 
Llame a la escuela de su niño y pida 
hablar con el coordinador de los sin 
hogar (persona de contacto) o con el 

director de la escuela.  
 
 
 
  

 

 
 

 
 

 
 

Centro Nacional para Educación de los 
Sin Hogar 

(National Center for Homeless Education) 
 

Teléfono:  1-800-308-2145 
 

Sitio de la Web:  www.serve.org/nche 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


