
1 
 

JUNTA ESTATAL DE EDUCACIÓN DE TENNESSEE 
ESTUDIANTES SIN HOGAR 6503 

ADOPTADA: 
28 de julio del 2017 

MODIFICADA: 
 

CONTROL: 
Revisión: anual 

 
Cada escuela pública chárter autorizada se cerciorará de que los estudiantes sin hogar tengan 
acceso equitativo a la misma educación pública apropiada y gratuita que reciben otros niños y 
jóvenes.i 
 
Los estudiantes sin hogar son las personas que carecen de vivienda nocturna fija, regular y 
adecuada,ii entre otros:2 

(1) estudiantes que viven con otras personas debido a la pérdida de vivienda, problemas 
económicos o motivos similares; estudiantes que viven en moteles, hoteles, parques para 
remolques o campamentos debido a la falta de alojamiento alternativo adecuado; 
estudiantes que viven en refugios temporales o de emergencia; o estudiantes 
abandonados en hospitales; 

(2) estudiantes que tienen alojamiento nocturno en un lugar público o privado no destinado 
para uso normal como dormitorio regular para seres humanos; 

(3) estudiantes que viven en vehículos, parques, espacios públicos, edificios abandonados, 
viviendas precarias, estaciones de autobuses o trenes, o sitios similares; y 

(4) estudiantes migratorios que viven en las circunstancias descritas arriba. 
 
Inscripción. Los estudiantes que reúnan las condiciones y presenten puntualmente una solicitud 
serán inscritos en la escuela, a menos que el número de solicitudes exceda la capacidad del 
programa. En tal caso, de conformidad con las leyes estatales, se establecerán preferencias de 
inscripción y una lotería. La situación de un estudiante sin hogar no impedirá que este se inscriba 
en una escuela. Si una escuela no ha excedido su capacidad de inscripción basada en el acuerdo 
aprobado con las escuelas públicas chárter y la capacidad de las instalaciones, se inscribirá de 
inmediato en ella a los estudiantes sin hogar, aun cuando el estudiante no pueda presentar los 
documentos que se exigen normalmente para inscripción (expedientes académicos, registros de 
vacunación y de salud, comprobante de residencia, etc.) o cuando acuda a inscribirse después de 
las fechas límite de la escuela para solicitud o inscripción.iii Es necesario que los padres o tutores 
presenten su información de contacto al coordinador de estudiantes sin hogar de la escuela.3 El 
coordinador de estudiantes sin hogar de la escuela tiene que enviar la información de contacto al 
enlace de la Junta Estatal para los estudiantes sin hogar. 
 
Escuela de origen. Para los fines de esta política, la escuela de origen se referirá a la escuela a la 
cual asistió el niño o joven la última vez que tuvo una vivienda fija, o a la última escuela, programa 
preescolar o jardín de niños donde el niño o joven estuvo inscrito. Por lo tanto, en el caso de la 
escuela pública chárter de la Junta Estatal, la escuela de origen se referirá a: 
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(1) la escuela pública chárter, si fue la escuela a la que el niño o joven asistió la última vez que 
tuvo una vivienda fija; o bien 

(2) la última escuela en la zona de asistencia escolar del niño o joven en la que el estudiante 
estuvo inscrito, incluido un programa preescolar o de jardín de niños, si el estudiante 
presentó una solicitud de inscripción en una escuela pública chárter.iv 

 
La escuela de origen también incluirá la nueva escuela designada en la que cursa el siguiente nivel 
escolar cuando el estudiante completa el último nivel escolar que ofrece la escuela de origen.4 
 
Colocación. La colocación se decidirá de acuerdo con lo que más convenga al estudiante.v Se 
mantendrá en todo momento la firme suposición de que mantener al estudiante en la escuela de 
origen es lo que más le conviene, a menos que esto contradiga la solicitud hecha por el padre, 
madre o tutor del estudiante, o por el estudiante mismo en el caso de un joven no acompañado.vi 
Cuando se decida la colocación, se tomarán en consideración factores particulares del estudiante, 
entre otros, las repercusiones del desplazamiento constante en el rendimiento, la educación, la 
salud y la seguridad.6 La decisión sobre colocación se hará independientemente de que el 
estudiante viva con sus padres o tutores sin hogar o haya sido colocado temporalmente en otro 
lugar.vii 
 
Si después de tomar la decisión de lo más conveniente y considerar los factores particulares del 
estudiante se determina que asistir a la escuela de origen o a la escuela que solicita el padre, 
madre o tutor del estudiante o el joven no acompañado no es lo más conveniente para este, el 
director de la escuela, o la persona que este designe, proporcionará una explicación por escrito de 
los motivos de la determinación de manera que estas personas puedan entender.6 La explicación 
por escrito incluirá una declaración del derecho de apelar la decisión de colocación, y debe 
proporcionarse oportunamente.6 Si se apela la decisión de colocación, la escuela remitirá al padre, 
madre o tutor del estudiante o al estudiante no acompañado al enlace de la Junta Estatal para los 
estudiantes sin hogar, quien llevará a cabo el proceso para la resolución de conflictos lo antes 
posible y de acuerdo con la ley.viii Después del aviso de apelación, la escuela inscribirá de 
inmediato al estudiante en la escuela donde se solicitó la inscripción en espera de la resolución 
final del conflicto, incluidas todas las apelaciones disponibles.8 
 
Expedientes. En el caso de los estudiantes sin hogar, la escuela conservará también los 
expedientes que mantiene normalmente. La información sobre la situación de vivienda de un 
estudiante sin hogar se tratará como un dato de la instrucción del estudiante y no se considerará 
información del directorio.ix 
 
Servicios.x La escuela garantizará que cada estudiante sin hogar reciba servicios similares a los que 
se ofrecen a los demás estudiantes en esa escuela, como transporte, servicios de educación 
especial, programas de formación vocacional y técnica (CTE, career and technical education), 
programas para estudiantes superdotados o de talento, y alimentación escolar. El director de la 
escuela designará al coordinador de estudiantes sin hogar quien verificará la aplicación de esta 
política en la escuela. El coordinador de estudiantes sin hogar se asegurará de que se implemente: 
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(1) la identificación inmediata de los estudiantes sin hogar y su acceso a servicios de 
educación y de ayuda, al programa Head Start y los programas preescolares del distrito. 

(2) la coordinación con las entidades locales que proporcionan servicios sociales y otros 
servicios a los estudiantes sin hogar; 

(3) la coordinación del transporte, transferencia de expedientes y otras actividades entre 
escuelas de otros distritos escolares; 

(4) la coordinación del transporte a la escuela de origen o seleccionada de los estudiantes sin 
hogar; 

(5) la remisión de los estudiantes sin hogar y sus familias a los servicios de atención médica, 
de salud dental y mental, tratamiento de toxicomanía y de vivienda; 

(6) la ayuda a los estudiantes sin hogar para obtener vacunas, expedientes médicos o 
registros de vacunación y demás ayuda que puedan necesitar; 

(7) el suministro gratuito de los artículos que necesiten los estudiantes sin hogar, entre otros, 
uniformes escolares; 

(8) la distribución del aviso al público de los derechos de los estudiantes sin hogar a la 
educación en los lugares frecuentados por los padres o tutores de estos estudiantes, así 
como en escuelas, refugios, bibliotecas públicas y comedores populares; y 

(9) la inscripción de los jóvenes no acompañados informándoles de su situación como 
estudiantes independientes. 

 
El director de la escuela establecerá los procedimientos para cerciorarse de que se reconozca 
administrativamente a los estudiantes sin hogar, y de que estos reciban los servicios disponibles y 
apropiados. Asimismo, confirmará que el personal de la escuela reciba capacitación profesional 
sobre el suministro de servicios a los estudiantes sin hogar. 
 
Transporte. Es responsabilidad de la escuela establecer la política y los procedimientos para 
ofrecer servicios de transporte, a solicitud del padre, madre o tutor. Cuando se solicite, el 
transporte se tiene que organizar con prontitud a fin de garantizar la inscripción inmediata y evitar 
obstáculos para que los estudiantes sin hogar asistan a la escuela, permanezcan en ella y salgan 
adelante en sus estudios. El distrito no puede reembolsar los costos incrementales de transporte 
(es decir, los costos superiores a los que la escuela habría proporcionado para transportar al 
estudiante) con las reservas de fondos distritales; estos costos se pagarán con los fondos para 
fines generales del Programa de educación básica (BEP, Basic Education Program). El costo del 
transporte será responsabilidad de la escuela, o bien se dividirá en partes iguales entre la escuela 
y otro organismo de educación local (LEA, local education agency), si ambos convienen en ello. 
 
Enlace de la Junta Estatal. El director de la Junta Estatal de Educación (SBE, State Board of 
Education) designará a un empleado como enlace para los estudiantes sin hogar, quien vigilará 
que las escuelas del distrito cumplan con la ayuda destinada a los estudiantes sin hogar. El enlace 
se cerciorará de que las escuelas: 

(1) identifiquen a los estudiantes sin hogar por medio del personal escolar y de actividades de 
coordinación con otras entidades y organismos; 

(2) inscriban a los estudiantes sin hogar en la escuela y les concedan oportunidades plenas y 
equitativas para salir adelante en sus estudios; 
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(3) garanticen que las familias y los estudiantes sin hogar reciban los servicios educativos a los 
que tienen derecho, entre otros, los programas Head Start e Even Start y los programas 
preescolares que administra la escuela, y se les remita a los servicios de atención médica, 
salud dental y mental, y demás servicios que corresponda; 

(4) informen a los padres o tutores de los estudiantes sin hogar de la educación y 
oportunidades relacionadas que la escuela ofrece a sus hijos, y concedan a los padres o 
tutores amplias oportunidades de participar en la educación de sus hijos en la escuela; 

(5) anuncien al público los derechos a la educación que tienen los estudiantes sin hogar y 
distribuyan el aviso en los lugares donde estos estudiantes reciben servicios, entre otros, 
escuelas, refugios familiares y comedores populares; 

(6) actúen como mediadoras en los conflictos de inscripción de acuerdo con la ley; 
(7) proporcionen a los padres o tutores de estudiantes sin hogar y jóvenes no acompañados 

toda la información sobre los servicios de transporte disponibles, así como el transporte a 
la escuela de origen, y les faciliten el acceso al servicio de transporte a la escuela 
seleccionada; 

(8) ayuden a los jóvenes no acompañados con las decisiones sobre colocación para la 
inscripción, verifiquen que se tome en consideración sus puntos de vista y se les informe 
del derecho a apelar la decisión de la escuela; 

(9) ofrezcan ayuda a los estudiantes que necesiten recibir vacunas u obtener expedientes 
médicos; y 

(10)  preparen y capaciten cada año a los coordinadores de estudiantes sin hogar sobre las 
responsabilidades y los requisitos que establece la Ley McKinney-Vento. 
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