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Procedimientos para Estudiantes sin Hogar 

La política 6503 de la agencia de educación local (LEA, local education agency) de la Junta Estatal de 
Educación (SBE, State Board of Education) - Estudiantes sin hogar, define amplios requisitos y expectativas 
para ayudar a los estudiantes que carecen de vivienda y comprobar que tengan acceso equitativo a la 
misma educación pública apropiada y gratuita que reciben otros niños y jóvenes. En este documento, se 
describen los procedimientos estándar de operación para que las escuelas chárter autorizadas de la Junta 
Estatal cumplan con la Ley McKinney-Vento. Estos procedimientos cubren: 

• Coordinador de estudiantes sin hogar 
• Identificación 
• Inscripción 
• Expedientes 
• Transporte 
• Servicios y fondos del Título I reservados para estudiantes sin hogar 
• Colocación 
• Proceso de resolución de disputas 
• Formularios y apéndices 

Coordinador de estudiantes sin hogar 

Cada escuela chárter nombrará a un coordinador de estudiantes sin hogar para que sea el contacto 
principal de la escuela con las familias y estudiantes, y con el enlace de la Junta Estatal para los estudiantes 
sin hogar. El coordinador de la escuela se comunicará al menos una vez al mes, pero con la frecuencia 
necesaria, con el enlace de la Junta Estatal para lo relacionado con los servicios que se ofrecen a los 
estudiantes sin hogar. El coordinador de estudiantes sin hogar también será responsable para completar 
las secciones relevantes de la Auto-Evaluacion de Monitorizacion del Sub-recipiente anual de la escuela. 
Mayor información sobre la Auto-Evaluacion de Monitorizacion del Sub-recipiente puede encontrarse en 
el Manual de Monitorizacion del Sub-recipiente de la Junta Estatal. 

Cada año, antes del 31 de julio, la escuela chárter informará al enlace de la Junta Estatal para los 
estudiantes sin hogar acerca de la designación del coordinador de estudiantes sin hogar de la escuela. 
Para ello, se usará el formulario adjunto a este documento de procedimientos. El coordinador de 
estudiantes sin hogar estará familiarizado con la Ley McKinney-Vento así como con los requisitos para 
proporcionar servicios a estos estudiantes. Recursos cuya lectura puede ser de utilidad incluyen entre 
otros:  

• McKinney-Vento Statute (Estatuto McKinney-Vento) 
• McKinney-Vento Non-Regulatory Guidance (Guía no regulatoria de McKinney-Vento) 
• Guía del Programa para Estudiantes en Transición 

http://www.naehcy.org/sites/default/files/dl/legis/NewMV2015clean.pdf
https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/160240ehcyguidance072716.pdf
https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/160240ehcyguidance072716.pdf
http://www.naehcy.org/sites/default/files/dl/legis/NewMV2015clean.pdf
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• McKinney-Vento Law in Practice: Serving Homeless Children and Youth in Charter Schools (La Ley 
McKinney-Vento en práctica: sirviendo a los niños y jóvenes sin hogar en escuelas chárter) 

• The Most Frequently Asked Questions on the Education Rights of Children and Youth in Homeless 
Situations (Las preguntas más frecuentes sobre los derechos a la educación de los niños y jóvenes 
en situación sin hogar) 

• Póster para padres acerca de McKinney-Vento (en inglés) 
• Póster para padres acerca de McKinney-Vento (en español) 

Identificación 

• Inscripción de estudiantes nuevos: El coordinador de estudiantes sin hogar de cada escuela es el 
encargado de verificar que se identifique de inmediato a los estudiantes sin hogar. Por lo tanto, 
después de la inscripción, todos los padres o tutores completarán el cuestionario de residencia 
del estudiante para determinar si se trata de estudiantes sin hogar y comprobar que tengan 
acceso a educación y servicios de ayuda. Si el padre, madre o tutor menciona en el cuestionario 
que la familia vive en una residencia que no es permanente, ni fija ni adecuada, el coordinador de 
estudiantes sin hogar de la escuela debe hacer uso inmediato de la lista de verificación de 
McKinney-Vento adjunta a estos procedimientos, la cual incluye entregar el formulario de 
Notificación de Derechos al padre/madre/tutor legal o joven sin acompañante.    

• Cambio de situación a mitad del año: La escuela tiene que implementar estrategias continuas de 
conocimiento y extensión durante el año escolar para identificar a los estudiantes que tal vez 
carezcan de vivienda o que puedan perderla durante el año escolar. Estas actividades incluyen 
colocar pósteres en el edificio de la escuela, ofrecer capacitación a padres o tutores, y contactar 
con los albergues locales o las organizaciones de servicios comunitarios. Si se informa a la escuela 
que un estudiante perdió su vivienda durante el año escolar, el coordinador de estudiantes sin 
hogar debe colaborar con el padre, madre o tutor para completar el cuestionario de residencia 
obligatorio e iniciar la lista de verificación de McKinney-Vento adjuntos a estos procedimientos. 

El coordinador de estudiantes sin hogar de la escuela colocará una copia completada de la lista de 
verificación y los documentos relacionados en el archivo acumulativo del estudiante.  El coordinador de 
estudiantes sin hogar notificará al enlace de la Junta Estatal para los estudiantes sin hogar en un plazo de 
dos (2) días hábiles después que el estudiante es identificado como sin hogar.  

Además, cada coordinador de estudiantes sin hogar de la escuela comprobará que los pósteres con 
información para los jóvenes y sus padres o tutores legales estén a la vista en los lugares más transitados 
de la escuela y en el idioma que estas personas puedan entender. Las preguntas que surjan durante el 
proceso deben dirigirse al enlace de la Junta Estatal para los estudiantes sin hogar. 

Inscripción 

Si tiene la capacidad para ello, la escuela chárter inscribirá de inmediato a un estudiante sin hogar según 
el acuerdo aprobado con las escuelas chárter, aun cuando el estudiante no pueda presentar los 
documentos que se exigen normalmente para inscripción (i.e., expedientes académicos, registros de 

http://nche.ed.gov/downloads/briefs/charter.pdf
http://nche.ed.gov/downloads/briefs/charter.pdf
http://nche.ed.gov/downloads/briefs/charter.pdf
http://www.naehcy.org/sites/default/files/dl/legis/2016-09-26_FAQ_FINAL.pdf
http://www.naehcy.org/sites/default/files/dl/legis/2016-09-26_FAQ_FINAL.pdf
http://www.naehcy.org/sites/default/files/dl/legis/2016-09-26_FAQ_FINAL.pdf
https://nche.ed.gov/downloads/parentposter_eng_color.pdf
https://nche.ed.gov/downloads/parentposter_sp_color.pdf
https://nche.ed.gov/downloads/parentposter_sp_color.pdf
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vacunación y de salud, comprobante de residencia, etc.) o acuda a inscribirse después de las fechas límite 
de la escuela para solicitud o inscripción.  

Expedientes 

El coordinador de estudiantes sin hogar de la escuela chárter verificará que se codifique correctamente a 
cada estudiante clasificado como sin hogar en el Sistema de información sobre estudiantes (SIS, Student 
Information System) de la Junta Estatal. La Junta Estatal generará periódicamente informes sobre los 
estudiantes identificados como sin hogar en el Sistema de información sobre educación (EIS, Education 
Information System) y hará la referencia cruzada de los datos que presente cada escuela chárter al enlace 
de la Junta Estatal para los estudiantes sin hogar. 

El coordinador de estudiantes sin hogar de la escuela chárter mantendrá una lista de los estudiantes sin 
hogar inscritos en esa escuela que no hayan sido vacunados o no tengan un comprobante de vacunación, 
y del tiempo que estos estudiantes necesiten para recibir las vacunas u obtener su registro de vacunación. 
El informe anual de estos datos a la Junta Estatal tiene plazo del 15 de mayo. 

Transporte1 

La escuela es responsable de desarrollar una política que proporcione servicio de transporte a estudiantes 
sin hogar, a ser solicitado por el padre/madre/tutor. La política de la escuela incluirá una descripción de 
las opciones de transporte que estén disponibles. De solicitarse, el transporte tiene que ser proporcionado 
prontamente para asegurar inscripción inmediata y que no se creen barreras para la asistencia, retención 
y éxito de estudiantes sin hogar. Los costos en exceso por transporte a la escuela de origen (costos por 
encima de lo que la escuela habría de otro modo proporcionado para transporte de estudiantes) podrán 
pagarse utilizando fondos de la parte A del Título I reservados para cubrir el exceso de costos de transporte 
de estudiantes sin hogar de ida y vuelta a su escuela de origen, o los de la subvención subalterna de 
McKinney-Vento (un sistema que proporcione vales, tarjetas o reembolsos de gasolina puede ser utilizado 
y financiado a través de los fondos reservados para estudiantes sin hogar en la Parte A del Título I). El 
costo de transporte será la responsabilidad de la escuela o a compartir equitativamente con otra LEA, si 
la escuela y la LEA lo acuerdan mutuamente. 

Servicios y fondos del Título I reservados para estudiantes sin hogar 

El coordinador de estudiantes sin hogar de la escuela chárter comprobará que cada estudiante sin hogar 
reciba servicios similares a los que se ofrecen a los demás estudiantes de esa escuela, incluyendo 
transporte, servicios de educación especial, programas de formación vocacional y técnica, programas para 

 
1 “Guía del Programa de Estudiantes en Transición” del Departamento de Educación de TN (TN Department of 
Education, “Students in Transition Program Guide”), marzo de 2018, pag. 8; 
https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/cpm/title/rpt_Students_in_Transition_Guide.pdf. 

https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/cpm/title/rpt_Students_in_Transition_Guide.pdf
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estudiantes superdotados o de talento, y nutrición escolar. Estos servicios incluyen, entre otros, obtener 
o proporcionar:2 

• prendas de vestir, en especial, si son necesarias para cumplir con el código de vestimenta o 
uniforme de la escuela; 

• ropa y calzado necesarios para participar en las clases de educación física; 
• cuotas estudiantiles necesarias para participar en el programa de educación general; 
• artículos escolares personales, como mochilas y cuadernos; 
• acta de nacimiento necesaria para que el estudiante se inscriba en la escuela; 
• inmunizaciones; 
• alimentos y acceso a comidas gratuitas; 
• servicios médicos y dentales; 
• anteojos y audífonos; 
• servicios de terapia para tratar la ansiedad que esté impidiendo el aprendizaje debido a la falta 

de vivienda; 
• servicios de extensión para los estudiantes que vivan en albergues, moteles y otras residencias 

temporales; 
• tiempo adicional de aprendizaje (antes o después del horario escolar, clases durante los sábados, 

cursos de verano) para compensar la falta de tiempo tranquilo para las tareas en albergues u otras 
condiciones de hacinamiento; 

• servicios de tutoría, especialmente en albergues u otros lugares donde vivan los estudiantes sin 
hogar; 

• actividades para la participación de los padres orientadas específicamente a los padres o tutores 
de estudiantes sin hogar; 

• pagos para las pruebas de los programas de cursos de AP/IB; o 
• pagos para las pruebas SAT/ACT. 

Cada año, como parte del plan del distrito y del proceso de elaboración del presupuesto, se exige al distrito 
reservar fondos distritales del Título I para ayudar a los estudiantes sin hogar cuando se hayan agotado 
todos los demás recursos escolares y comunitarios. Las escuelas chárter autorizadas tienen que completar 
una vez al año el formulario de Evaluación Anual de Necesidades de los estudiantes sin hogar adjunto a 
estos procedimientos y presentarlo según el calendario de informes de la Junta Estatal. La escuela chárter 
tiene que demostrar que agotó todos los recursos escolares y comunitarios antes de solicitar el uso de los 
fondos reservados para ayudar a los estudiantes sin hogar. El distrito podrá ser reembolsado por costos 

 
2 Serving Students Experiencing Homelessness under Title I, Part A (Ayuda a los estudiantes sin hogar según el 
Título I, Parte A) del National Center for Homeless Education, invierno de 2014, 
https://nche.ed.gov/downloads/briefs/titlei.pdf; y The Most Frequently Asked Questions on the Education Rights of 
Children and Youth in Homeless Situations (Las preguntas más frecuentes sobre los derechos a la educación de los 
niños y jóvenes sin hogar) de la National Association for the Education of Homeless Children and Youth y el 
National Law Center on Homelessness and Poverty, septiembre de 2016; https://naehcy.org/wp-
content/uploads/2018/02/2017-10-16_NAEHCY-FAQs.pdf. 

https://nche.ed.gov/downloads/briefs/titlei.pdf


 
 

5 
Versión:   5 de junio de 2019 

incrementales de transporte de los estudiantes sin hogar (es decir, los costos superiores a los que la 
escuela habría proporcionado para transportar al estudiante) a través de las reservas distritales.3 

Colocación 

El coordinador de estudiantes sin hogar de la escuela chárter colaborará con el líder de la escuela, o la 
persona designada, para el proceso de colocación. Se mantendrá en todo momento la firme suposición 
de que mantener al estudiante en la escuela de origen4 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. 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. Se completará la Lista de Verificación para Toma de 
Decisiones a fin de asistir en la determinación de lo más conveniente. El coordinador de estudiantes sin 
hogar de la escuela pública chárter informará de inmediato al enlace de la Junta Estatal para los 
estudiantes sin hogar de la decisión de colocación. 

Si la escuela chárter determina que asistir a la escuela de origen o a la escuela que solicita el padre, madre 
o tutor legal del estudiante o el joven no acompañado no es lo más conveniente para el estudiante, el 
líder de la escuela, o la persona designada, proporcionará una explicación por escrito con los motivos para 
la determinación de forma que estas personas lo puedan entender. La explicación por escrito incluirá:5 

• Una declaración concerniente al derecho de apelar la decisión de colocación, dirigida al enlace 
de la Junta Estatal para los estudiantes sin hogar y el proceso para la resolución de disputas que 
se adjunta a estos procedimientos;  

• Aviso de que si el padre/madre/tutor o el menor sin acompañante son aprendices de inglés, se 
utilice un idioma nativo que no sea inglés, u otros servicios de apoyo relacionados con su 
discapacidad que se pondrán a disposición sin costo alguno; 

• Aviso del derecho a ser inmediatamente inscrito en la escuela donde se busca inscripción. 
Quedando pendiente la resolución final de la disputa, lo cual incluye recibir transporte adecuado 

 
3 “Guía No-regulatoria del Programa de Educación para Niños y Jóvenes sin Hogar,” (Education for Homeless Children 
and Youths Program Non-Regulatory Guidance) del Departamento de Educación de EE.UU., 27 de julio de 2016, pag. 
28, https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/160240ehcyguidance072716.pdf. 
4 Según la política LEA 6503 de la Junta Estatal de Educación, “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 pre-jardín 
de infancia donde el niño o joven estuvo inscrito. Por lo tanto, en el caso de la escuela chárter autorizada por la Junta 
Estatal, la escuela de origen se referirá a: (1) la escuela chárter autorizada, 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, incluyendo un programa preescolar o de pre-jardín de infancia, si el 
estudiante presentó una solicitud de inscripción en una escuela chárter. La escuela de origen también incluirá la 
nueva escuela designada en la que cursa el siguiente grado cuando el estudiante completa el último grado que ofrece 
la escuela de origen. 
5“Guía del Programa de Estudiantes en Transición” (Students in Transition Program Guide) del Departamento de 
Educación de TN marzo de 2018, pag. 8, 
 https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/cpm/title/rpt_Students_in_Transition_Guide.pdf.  

https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/160240ehcyguidance072716.pdf
https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/cpm/title/rpt_Students_in_Transition_Guide.pdf
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de ida y vuelta a la escuela de origen y la habilidad de participar en todas las actividades de la 
escuela; 

• Lista de proveedores locales de servicios legales y de abogacía, que puedan proporcionar 
asistencia durante cualquier parte del proceso de apelación; y   

• Información para contactar al enlace de la escuela o del distrito, o al coordinador estatal. 

Se enviará una copia de la explicación por escrito al enlace de la Junta Estatal para los estudiantes sin 
hogar en un plazo de 48 horas hábiles después de la decisión de colocación. 

Proceso de resolución de disputas 

La Ley McKinney-Vento exige que todo organismo de educación local (LEA) cuente con un proceso para la 
resolución de conflictos. La política 6503 del LEA de Junta Estatal, Estudiantes sin hogar, establece que, si 
se apela la decisión de colocación, la escuela pública chárter autorizada remitirá al padre, madre o tutor 
del estudiante o al estudiante no acompañado al enlace de la Junta Estatal para los estudiantes sin hogar 
con el fin de comenzar el proceso para la resolución de conflictos. 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. A continuación, se describe el 
proceso para la resolución de conflictos. 

Nivel 1 del proceso para la resolución de conflictos: enlace de la Junta Estatal para los estudiantes sin 
hogar 

Si el padre, madre o tutor legal de un estudiante o un joven no acompañado desean apelar la decisión de 
la escuela pública chárter relacionada con la admisibilidad, la inscripción o la selección de escuela, el caso 
se apelará al enlace de la Junta Estatal para los estudiantes sin hogar o a la escuela pública chárter donde 
tenga lugar el conflicto. 

1. Se llenará la solicitud para una resolución del conflicto: 
a. El formulario de solicitud por escrito se presentará al enlace de la Junta Estatal para los 

estudiantes sin hogar o al coordinador de estudiantes sin hogar de la escuela pública 
chárter y, a su vez, esta persona lo enviará al enlace de la Junta Estatal para los 
estudiantes sin hogar con el fin de dar inicio al proceso para la resolución de conflictos. 

i. Si el formulario se presenta al coordinador de estudiantes sin hogar de la escuela 
pública chárter, la escuela enviará de inmediato la solicitud al enlace de la Junta 
Estatal para los estudiantes sin hogar. 

b. La solicitud de resolución del conflicto tiene que presentarse en un plazo de cinco (5) días 
hábiles a partir de la notificación por escrito de la determinación. 

c. Cuando el enlace de la Junta Estatal para los estudiantes sin hogar no esté disponible, la 
persona designada por la Junta Estatal puede recibir la solicitud a fin de iniciar el proceso 
para la resolución de conflictos. 
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2. El enlace de la Junta Estatal para los estudiantes sin hogar asentará en un registro la fecha y hora 
en que se recibió la queja, una descripción de la situación y el motivo del conflicto. Se tiene que 
enviar una copia de la queja al supervisor directo del enlace y al Director de Escuelas. 

3. El enlace de la Junta Estatal para los estudiantes sin hogar revisará el registro de la queja y, si es 
posible, entrevistará al padre, madre o tutor legal del estudiante en persona o por teléfono. 

4. El enlace tiene que tomar una decisión sobre la queja en un plazo de cinco (5) días hábiles después 
de recibida, e informar del resultado por escrito al padre, madre o tutor del estudiante o al joven 
no acompañado. Es responsabilidad de la Junta Estatal verificar que el padre, madre o tutor legal 
del estudiante o el joven no acompañado haya recibido la notificación por escrito de la decisión 
del nivel 1 tomada por el enlace para los estudiantes sin hogar. 

5. Si el padre, madre o tutor legal del estudiante o el joven no acompañado no están de acuerdo con 
la decisión tomada y desean pasar al nivel 2 del proceso para la resolución de conflictos, 
informarán a la Junta Estatal de su intención de proceder al nivel 2, en un plazo de cinco (5) días 
hábiles después de recibir la notificación de la decisión del nivel 1. 

6. Si el padre, madre o tutor del estudiante o el joven no acompañado desean apelar la decisión del 
nivel 1 tomada por el enlace, el enlace de la Junta Estatal para los estudiantes sin hogar les 
proporcionará un paquete de documentos de apelación que contenga: 

a. una copia de la queja presentada por el padre, madre o tutor legal del estudiante o el 
joven no acompañado en el nivel 1 al enlace del distrito escolar para los estudiantes sin 
hogar; 

b. la decisión tomada en el nivel 1 por el enlace del distrito escolar; y  
c. toda información adicional del padre, madre o tutor legal del estudiante o el joven no 

acompañado, o del enlace para los estudiantes sin hogar. 

Nivel 2 del proceso para la resolución de conflictos: director de la Junta Estatal de Educación 

Si después del nivel 1 del proceso para la resolución de conflictos, el conflicto sigue sin resolver, el padre, 
madre o tutor legal del estudiante o el joven no acompañado pueden apelar ante el director de la SBE la 
decisión tomada en el nivel 1 por el enlace de la Junta Estatal para los estudiantes sin hogar siguiendo el 
proceso a continuación. 

1. Si el padre, madre o tutor legal del estudiante o el joven no acompañado no están de acuerdo con 
la decisión tomada en el nivel 1 por el enlace de la Junta Estatal para los estudiantes sin hogar, 
pueden apelar la decisión ante el Director de Escuelas, o la persona que este designe, usando el 
material del paquete entregado en el nivel 1. La persona designada no será el enlace de la Junta 
Estatal para los estudiantes sin hogar. 

2. En un plazo de cinco (5) días hábiles después de recibir la notificación de la intención de pasar al 
nivel 2 del proceso para la resolución de conflictos, el Director de Escuelas, o la persona que este 
designe, programará una reunión con el padre, madre o tutor legal del estudiante o el joven no 
acompañado. Es preferible, pero no obligatorio, que la reunión sea en persona si lo permiten los 
horarios del Director de Escuelas y del padre, madre o tutor legal del estudiante o el joven no 
acompañado. Si no es posible llevar a cabo la reunión en persona debido a limitaciones de tiempo 
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y horario, se puede realizar una conferencia telefónica. Después de programar la reunión del 
Director de Escuelas, o la persona que este designe, con el padre, madre o tutor legal del 
estudiante o el joven no acompañado, esta debe tener lugar lo antes posible. 

3. El Director de Escuelas, o la persona que este designe, notificará por escrito al padre, madre o 
tutor legal del estudiante o al joven no acompañado de la decisión junto con los motivos y 
documentos justificativos. Es responsabilidad de la Junta Estatal verificar que el padre, madre o 
tutor legal del estudiante o el joven no acompañado haya recibido la notificación por escrito de 
la decisión tomada en el nivel 2 por el Director de Escuelas.  

4. Se entregará al enlace de la Junta Estatal para los estudiantes sin hogar una copia del paquete de 
documentos de apelación junto con la decisión del nivel 2 por escrito. 

5. Si el padre, madre o tutor legal del estudiante o el joven no acompañado no están de acuerdo con 
la decisión tomada en el nivel 2 y desean pasar al nivel 3 del proceso para la resolución de 
conflictos, informarán al enlace de la Junta Estatal para los estudiantes sin hogar de su intención 
de proceder al nivel 3, en un plazo de cinco (5) días hábiles después de recibir la notificación de la 
decisión del nivel 2. 

Nivel 3 del proceso para la resolución de conflictos: coordinador estatal de la Ley McKinney-Vento 

Si después del nivel 2 del proceso para la resolución de conflictos, el conflicto sigue sin resolver, el padre, 
madre o tutor legal del estudiante o el joven no acompañado pueden apelar ante el coordinador estatal 
de la Ley McKinney-Vento la decisión tomada en el nivel 2 por el Director de Escuelas de la Junta Estatal 
siguiendo el proceso a continuación. 

1. Si el padre, madre o tutor del estudiante o el joven no acompañado informan al enlace de la Junta 
Estatal para los estudiantes sin hogar de su intención de apelar la decisión tomada en el nivel 2, 
el Director de Escuelas de la Junta Estatal, o la persona designada, presentará al coordinador 
estatal de la Ley McKinney-Vento toda la documentación escrita y documentos afines para su 
revisión en un plazo de cinco (5) días hábiles después de recibir la notificación del padre, madre 
o tutor legal del estudiante o del joven no acompañado. 

a. Es responsabilidad de la Junta Estatal verificar que la documentación que se presente esté 
completa y lista para revisión en el momento en que la reciba el coordinador estatal. 

2. El coordinador estatal de la Ley McKinney-Vento tomará la decisión final en un plazo de siete (7) 
días hábiles después de recibir la queja. 

3. La decisión final se enviará al enlace de la Junta Estatal para los estudiantes sin hogar para que la 
distribuya al padre, madre o tutor del estudiante y al Director de Escuelas de la Junta Estatal. 

Nivel 4 del proceso para la resolución de conflictos: director asistente de programas federales y 
supervisión  

Si después del nivel 3 del proceso para la resolución de conflictos, el conflicto sigue sin resolver, el padre, 
madre o tutor legal del estudiante, el joven no acompañado o la Junta Estatal pueden apelar la decisión 
tomada por el coordinador estatal de la Ley McKinney-Vento ante el director asistente de Programas 
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Federales y Supervisión (Federal Programs and Oversight, FPO) del Departamento de Educación de 
Tennessee (Tennessee Department of Education) siguiendo el proceso a continuación. 

1. La Junta Estatal, el padre, madre o tutor legal del estudiante o el joven no acompañado presentará 
al director asistente de FPO, por escrito, una solicitud de revisión del caso en conflicto con la 
decisión tomada en el nivel 3 por el coordinador estatal de la Ley McKinney-Vento en un plazo de 
cinco (5) días hábiles después de recibir esa decisión. 

2. El director asistente de FPO enviará luego una solicitud al coordinador estatal de la Ley McKinney-
Vento para obtener toda la documentación escrita y documentos afines para su revisión. 

3. En un plazo de tres (3) días hábiles después de recibir la solicitud del director asistente de FPO de 
los documentos relacionados con el conflicto, el coordinador estatal de la Ley McKinney-Vento le 
enviará toda la documentación escrita y los documentos afines para su revisión. 

4. El director asistente de FPO, así como el personal correspondiente de otros departamentos, 
tomarán una decisión final en un plazo de siete (7) días hábiles después de recibir toda la 
documentación y documentos afines.  

5. La decisión final se enviará al Director de Escuelas de la Junta Estatal y al enlace para los 
estudiantes sin hogar para que la distribuyan al padre, madre o tutor del estudiante o al joven no 
acompañado. 

La Junta Estatal llevará registros de todos los conflictos relacionados con la educación de niños y jóvenes 
sin hogar. Estos registros incluirán los conflictos resueltos en los niveles 1, 2, 3 o 4, y el Departamento de 
Educación de Tennessee tendrá acceso a ellos cuando lo solicite. 
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Formularios y Apéndices 

Los documentos a continuación son los formularios y plantillas de muestra obligatorias que deben usar 
las escuelas autorizadas de la Junta Estatal en los casos de estudiantes sin hogar. A menos que se 
mencione específicamente en el documento, la escuela chárter puede adaptar el formulario a su propio 
contexto siempre que el formulario adaptado contenga la información solicitada y proporcionada en la 
plantilla de muestra. 

Los formularios y plantillas de muestra que se incluyen son: 

• Información del coordinador de la escuela para los estudiantes sin hogar: obligatoria 
• Evaluación anual de necesidades de los estudiantes sin hogar: obligatoria 
• Lista de verificación de la Ley McKinney-Vento: obligatoria 
• Lista de verificación para la toma de decisiones: obligatoria 
• Diagrama de flujo para determinar la admisibilidad de un joven no acompañado: referencia 
• Cuestionario de residencia del estudiante: plantilla 
• Formulario del cuidador: plantilla 
• Notificación de derechos: plantilla 
• Aviso por escrito de la decisión sobre la inscripción: plantilla 
• Apelación por escrito de la decisión sobre la inscripción: obligatorio 
• Contrato de los padres para el transporte: plantilla 
• Formulario para reembolso con fondos reservados para los estudiantes sin hogar: obligatorio 
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Información del coordinador de la escuela para los estudiantes sin hogar 
(Obligatoria) 

 
La Ley McKinney-Vento (Título IX, Parte A de la Ley Cada Estudiante Triunfa [ESSA, Every Student Succeeds 
Act]) exige que todo distrito escolar ofrezca educación y servicios afines a los estudiantes sin hogar. Para 
confirmar que la Junta Estatal y sus escuelas públicas chárter autorizadas cumplan con la ley y ofrezcan 
educación de la mejor calidad a los estudiantes sin hogar, es necesario que haya una persona de contacto 
(un coordinador de estudiantes sin hogar) en cada edificio. Esta persona colaborará con el enlace de la 
Junta Estatal para los estudiantes sin hogar a fin de verificar que estos estudiantes sean identificados y 
reciban las oportunidades adecuadas para asistir a clases y salir adelante en sus estudios. Para ello, el 
enlace de la Junta Estatal para los estudiantes sin hogar brindará ayuda al coordinador de estudiantes sin 
hogar de la escuela. 

Identifique, por favor, a la persona de contacto del edificio más apropiada para actuar como coordinador 
de estudiantes sin hogar de la escuela pública chárter, y proporcione los datos de esa persona a 
continuación. 

• Nombre de la escuela: 
• Nombre de la persona de contacto: 
• Teléfono directo y extensión: 
• Correo electrónico: 

Si necesita ayuda para determinar quién es la persona más apropiada para esta función en su edificio, 
contáctese con el enlace de la Junta Estatal para los estudiantes sin hogar. Este formulario se debe 
presentar cada año al enlace de la Junta Estatal para los estudiantes sin hogar antes del 31 de julio 
mediante el calendario de informes de la Junta Estatal. 

El enlace de la Junta Estatal para los estudiantes sin hogar es: 

• Nombre: Kelly Kroneman 
• Puesto: Coordinadora de Poblaciones Especiales y Operaciones 
• Número de teléfono directo: (615) 741-6908 
• Correo electrónico: Kelly.Kroneman@tn.gov   

 

 

 

 

Formulario adaptado de Homeless Liaison Toolkit (Recursos del enlace para estudiantes sin hogar),  
material del National Center for Homeless Education 

mailto:Kelly.Kroneman@tn.gov
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Evaluación anual de necesidades de los estudiantes sin hogar 
 

Cada año, la Junta Estatal colocará en el presupuesto la Solicitud consolidada de ayuda económica 
(Consolidated Funding Application) para solicitar fondos del Título I, Parte A reservados para ayudar a 
pagar los servicios destinados a los estudiantes sin hogar. La escuela pública chárter tiene que demostrar 
que agotó todos los recursos escolares y comunitarios antes de solicitar el uso de los fondos reservados 
para ayudar a los estudiantes sin hogar. Costos incrementales de transporte de los estudiantes sin hogar 
(costos por encima de los que la escuela habría proporcionado para transportar al estudiante) podrán ser 
reembolsables a través de las reservas de fondos distritales. 

A fin de planificar y presupuestar debidamente para el año escolar venidero, cada escuela completará 
esta evaluación anual de necesidades de los estudiantes sin hogar y la entregará a la Junta Estatal antes 
del 28 de febrero mediante el calendario de informes. 

• Número de estudiantes sin hogar estimado para el año escolar venidero: ______________ 
• Criterio usado para estimar el número (incluir una explicación si es diferente de lo presentado en 

del Sistema de información sobre educación [EIS, Education Information System] o el Sistema de 
información sobre estudiantes [SIS, Student Information System]): 

 

 

La Junta Estatal y cada escuela chárter autorizada tienen que ofrecer servicios para ayudar a los 
estudiantes sin hogar a salir adelante en sus estudios y alcanzar los estándares de rendimiento académico. 
Los fondos del Título I no pueden sustituir a otros recursos económicos estatales o locales. Por lo tanto, 
si la escuela utilizó recursos escolares o comunitarios para proporcionar un servicio, no puede solicitar el 
reembolso de los fondos empleados para ese servicio. 

Evaluación de necesidades de servicios6 

Por favor marque con una “X” la manera en que la escuela planea ofrecer los servicios siguientes a 
estudiantes sin hogar, según sea necesario. Este documento debe ser utilizado como parte del proceso de 
planeamiento de la escuela para el próximo año escolar, y ayudará a la Junta Estatal en el proceso de 
planeamiento y elaboración de presupuestos del distrito. La escuela puede utilizar múltiples recursos para 

 
6 Los fondos del Título IA se pueden usar para prestar los siguientes servicios, pero la lista no se debe considerar 
exhaustiva. Para información adicional, consulte: Serving Students Experiencing Homelessness under Title I, Part A 
(Ayuda a los estudiantes sin hogar según el Título I, Parte A) del National Center for Homeless Education, invierno 
del 2014, https://nche.ed.gov/downloads/briefs/titlei.pdf; y The Most Frequently Asked Questions on the Education 
Rights of Children and Youth in Homeless Situations (Las preguntas más frecuentes sobre los derechos a la educación 
de los niños y jóvenes sin hogar) de la National Association for the Education of Homeless Children and Youth y el 
National Law Center on Homelessness and Poverty, septiembre del 2016; 
 http://www.naehcy.org/sites/default/files/dl/legis/2016-09-26_FAQ_FINAL.pdf. 

https://nche.ed.gov/downloads/briefs/titlei.pdf
http://www.naehcy.org/sites/default/files/dl/legis/2016-09-26_FAQ_FINAL.pdf
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un servicio. Si la escuela tiene planes de usar los fondos reservados del distrito para ese servicio, tiene 
que explicar por qué no hay recursos escolares o comunitarios disponibles. La presentación de esta 
evaluación no constituye una aprobación para que la escuela utilice los fondos. 

Servicio Recurso 
escolar 

Recurso 
comunitario 

Fondos 
reservados 

para la 
necesidad 

Explicación 

Prendas de vestir, en 
especial, si son 
necesarias para cumplir 
con el código de 
vestimenta o uniforme 
de la escuela 

    

Ropa y calzado 
necesarios para 
participar en las clases 
de educación física 

    

Cuotas estudiantiles 
necesarias para 
participar en el 
programa de educación 
general 

    

Artículos escolares 
personales, como 
mochilas y cuadernos 

    

Actas de nacimiento 
necesarias para la 
inscripción en la 
escuela 

    

Inmunizaciones 
 

    

Alimentos 
 

    

Servicios médicos y 
dentales 

    

Anteojos y audífonos 
 

    

Servicios de terapia 
para tratar ansiedad 
que esté impidiendo el 
aprendizaje debido a la 
falta de vivienda 

    

Servicios de extensión 
para los estudiantes 
que viven en albergues, 
moteles y otras 
residencias temporales 
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Servicio Recurso 
escolar 

Recurso 
comunitario 

Fondos 
reservados 

para la 
necesidad 

Explicación 

Tiempo adicional de 
aprendizaje (antes o 
después del horario 
escolar, clases durante 
los sábados, cursos de 
verano) para 
compensar la falta de 
tiempo tranquilo para 
las tareas en albergues 
u otras condiciones de 
hacinamiento 

    

Servicios de tutoría, en 
especial, en albergues u 
otros lugares donde 
vivan los estudiantes 
sin hogar 

    

Actividades para la 
participación de los 
padres orientadas 
específicamente a los 
padres o tutores de 
estudiantes sin hogar 

    

Pagos para las pruebas 
de los programas de 
cursos de AP/IB 

    

Pagos para las pruebas 
SAT/ACT 

    

Exceso en costos de 
transporte (explique) 

    

Otro 
(por favor explique) 

    

Otro 
(por favor explique) 

    

Otro 
(por favor explique) 

    

Otro 
(por favor explique) 

    

 

 

  



 
 

15 
Versión:   5 de junio de 2019 

Lista de verificación de la Ley McKinney-Vento 
(Obligatoria) 

 
Nombre del estudiante: _________________________________________________________________ 

Escuela: ______________________________________________________________________________ 

Coordinador de estudiantes sin hogar de la escuela: __________________________________________ 

_________ Cuestionario de residencia completado (se debe entregar a cada estudiante durante la 
inscripción o si el estudiante pierda su vivienda durante el año escolar) 

_________ Entrevista con el padre, madre o tutor 

Fecha de la entrevista ______________ Teléfono __________ En persona ___________ 

Situación de vivienda actual ____________________________________________________ 

Área de asistencia necesaria ____________________________________________________ 

Provisiones inmediatas ________________________________________________________ 

__________ Determinación de la situación  

__________ Notificación al padre, madre o tutor legal de los derechos y servicios  

Fecha de la firma del padre, madre o tutor ___________________ ¿Firmó? S / N (encerrar 
su selección en un círculo) 

__________ Solicitud de transporte (S / N) (encerrar su selección en un círculo) 

¿Cómo atenderá la escuela esta solicitud (forma y fuente de financiamiento)? 

___________________________________________________________________________ 

Contacto de la escuela para servicios de transporte _________________________________ 

_________ Notificación de servicios de alimentos 

_________ Notificación por escrito a los padres o tutores de la decisión sobre la inscripción (incluir en el 
paquete del enlace de la SBE para los estudiantes sin hogar) 

_________ Apelación por escrito sobre la inscripción (enviar al enlace de la SBE para los estudiantes sin 
hogar solo en caso de denegación) 

_________ Resolución de disputa (usar solo en caso de una apelación) 

_________ Cambio de situación  
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Lista de verificación para toma de decisiones 
(Obligatoria) 

 
Consideraciones de la escuela de origen Consideraciones de la escuela de la zona de asistencia escolar 

☐ Continuidad de la instrucción  
Atiende mejor al estudiante debido a 
circunstancias que consideran sus 
antecedentes. 

☐ Continuidad de la instrucción 
Atiende mejor al estudiante debido a circunstancias que 
consideran su futuro. 

☐ Colocación del estudiante según edad y grado 
Mantener amistades y el contacto con los 
compañeros es muy importante para la 
experiencia y participación escolar positivas 
del estudiante. El estudiante ha estado 
bastante tiempo en este ambiente. 

☐ Colocación del estudiante según edad y grado 
Mantener amistades y el contacto con los compañeros de la 
escuela de origen no es particularmente importante para la 
experiencia y participación escolar positivas del estudiante. 
El estudiante ha asistido a la escuela de origen por un período 
breve. 

 

☐ Fortaleza académica 
El desempeño académico del estudiante es 
insuficiente, y se atrasaría aún más si se le 
transfiere a otra escuela. 

☐ Fortaleza académica 
El desempeño académico del estudiante es sólido y acorde con 
su nivel escolar. Es probable que el estudiante se recupere 
académicamente si se le transfiere a otra escuela. 

☐ Estado social y emocional 
El estudiante está sufriendo los efectos del 
desplazamiento constante, ha establecido 
fuertes vínculos con la escuela a la que 
asiste y no quiere transferirse a otra. 

☐ Estado social y emocional 
El estudiante parece sobrellevar bien el desplazamiento 
constante, no tiene vínculos estrechos con la escuela a la que 
asiste y no le importa transferirse a otra. 

 
☐ Distancia de viaje y su impacto 

Las ventajas de permanecer en la escuela de 
origen exceden las posibles desventajas 
debidas a la distancia de viaje a esta. 

☐ Distancia de viaje y su impacto 
Un viaje más breve puede mejorar la concentración y la 
actitud del estudiante, o su preparación para asistir a la 
escuela. La escuela de la zona de asistencia puede satisfacer 
todas las necesidades educativas y especiales del estudiante. 

☐ Seguridad personal del estudiante 
La escuela de origen ofrece ventajas para la 
seguridad del estudiante. 

☐ Seguridad personal del estudiante 
La escuela de la zona de asistencia ofrece ventajas para la 
seguridad del estudiante. 

☐ Necesidad del estudiante de instrucción 
especial 

La escuela de origen puede satisfacer mejor 
la necesidad del estudiante de instrucción 
especial, como los servicios que dispone la 
Sección 504 o de educación especial y 
servicios relacionados, o ESL. 

☐ Necesidad del estudiante de instrucción especial 
La escuela de la zona de asistencia puede satisfacer mejor la 
necesidad del estudiante de instrucción especial, como los 
servicios que dispone la Sección 504 o de educación especial 
y servicios relacionados o ESL. 

 

☐ Duración de estancia prevista 
La situación de vivienda actual del 
estudiante queda fuera de la zona de 
asistencia de la escuela de origen, pero esta 
situación sigue siendo incierta. La 
continuidad que le ofrece permanecer en la 
escuela de origen beneficiará al estudiante. 

☐ Duración de estancia prevista  
 La situación de vivienda actual del estudiante parece 
estable y no es probable que cambie de improviso. 
Establecer relaciones con los compañeros de la escuela que 
viven en la comunidad local beneficiará al estudiante. 
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Diagrama de flujo para elegibilidad de un joven no acompañado 
(guía) 

 
El objetivo de este diagrama de flujo es servir como guía general para determinar la situación del joven 
no acompañado. Note, por favor, que todas las determinaciones basadas en la Ley McKinney-Vento se 
deben hacer según el caso y ponderando las circunstancias particulares de cada estudiante. Para ser 
elegible para servicios McKinney-Vento como estudiante sin hogar y no acompañado, el estudiante tiene 
que satisfacer ambos criterios de encontrarse sin hogar y sin acompañante. Si se identifica al estudiante 
como no acompañado, la escuela instituirá prácticas para apoyar las necesidades únicas de jóvenes no 
acompañados que experimenta falta de hogar. 
 

Preguntas guía 
¿Reside el estudiante con alguien que no es su padre, madre o tutor legal asignado por el tribunal? 

¿Por qué está este estudiante con esta persona? 
Determinaciones 

Estudiante sin hogar: se le debe 
inscribir como joven no 
acompañado según McKinney-
Vento. 

Se necesita más información. 
No es estudiante sin hogar: no se le 
debe inscribir como joven no 
acompañado según McKinney-Vento. 

La familia fue desalojada y no 
puede encontrar vivienda para 
todos juntos; el padre, la madre 
o el tutor legal colocaron 
temporalmente al estudiante 
con un amigo o pariente. 

 Padre, madre o tutor legal transferidos 
debido a su trabajo y tienen planes 
para el cuidado y mantenimiento del 
estudiante de manera que este pueda 
permanecer en la escuela hasta 
terminarla. 

El estudiante dejó su casa 
debido a un peligro o conflicto 
grave; o bien el padre, madre o 
tutor legal sacaron al estudiante 
de su casa por un motivo 
similar. 

 

El estudiante se mudó a vivir con un 
amigo, pariente o instructor para 
practicar deportes, participar en la 
banda, asistir a una escuela pública 
especializada (magnet school), etc. 

La familia ya carecía de vivienda 
antes de que el padre, madre o 
tutor legal fuera encarcelado; o 
bien los servicios del cuidador 
no son fijos, regulares, ni 
suficientes. 

El padre, madre o tutor legal 
está en prisión y un pariente o 
amigo aceptó cuidar del 
estudiante. 

El estudiante no cambió de residencia, 
sino que el cuidador se mudó con él; el 
padre, madre o tutor legal hizo los 
preparativos para el estudiante antes 
de la encarcelación. 

La familia perdió la casa; el 
padre, madre o tutor legal 
colocó al estudiante 
temporalmente con un amigo o 
pariente. 

El padre, madre o tutor legal 
inscribió al estudiante y luego 
se fue del lugar. 

El horario de trabajo del padre, madre 
o tutor legal es problemático, por lo 
que el estudiante se aloja con parientes 
para ir a la escuela. 

 
 
 
 

Formulario adaptado de Homeless Liaison Toolkit (Recursos del enlace para estudiantes sin hogar),  
material del National Center for Homeless Education  
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Cuestionario de residencia del estudiante 

(plantilla) 
 

El objetivo de este formulario es evaluar los requerimientos de la Ley McKinney-Vento (Título IX, 
Parte A de la Ley Cada Estudiante Triunfa [ESSA, Every Student Succeeds Act]). Estas preguntas ayudarán 
a determinar si el estudiante reúne los criterios de elegibilidad para los servicios proporcionados por la 
Ley McKinney-Vento. 

Fecha de hoy: ____________________________ 

Nombre del estudiante: ___________________________________ Fecha de nacimiento: ____________ 

Nombre de la escuela: ____________________________________________ Grado: __________ 

Nombre del padre, madre o tutor legal: ____________________________________________________ 

Número de teléfono: _______________________________________________ Género: _____________ 

Domicilio actual (número, calle, ciudad, estado y código postal): ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Último domicilio fijo (si no es el mismo que el domicilio actual): _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Domicilio postal (si no es el mismo que el domicilio actual): ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

SECCIÓN A 

Complete la Sección A únicamente si vive en una residencia o domicilio temporal. Si tiene una residencia 
o domicilio fijo, complete solo la Sección C de este cuestionario. 

¿Dónde pasa la noche el estudiante? (Puede seleccionar más de una opción). 

□ A. En un albergue de emergencia o 
vivienda provisional 

□ B. En un hotel o motel 

□ C. En un automóvil 

□ D. En un campamento 

□ E. En otro lugar no apropiado para vivir 
(por ejemplo, un edificio abandonado) 

□ F. Temporalmente con otra familia en 
una casa, casa rodante o apartamento 
porque la familia del estudiante no 
tiene una vivienda propia 

□ G. Otro sitio: un lugar que no es fijo, 
regular, ni adecuado, y no se incluye en 
ninguna de las opciones anteriores. 
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SECCIÓN B 

Complete la Sección B solo si marcó alguno de los recuadros A a G de la Sección A. Si no marcó ningún 
recuadro de la Sección A, complete solo la Sección C de este cuestionario. 

Marque el recuadro que describa mejor con quién reside el estudiante. (Nota: La tutela legal solo puede 
ser concedida por un tribunal). 

□ Padre(s) □ Tutor(es) legal(es) □ Cuidadores que no sean el tutor legal (por ejemplo: 
parientes, amigos, padres de amigos, etc.) 

□ Otro (especificar): ________________________________________________________________ 

□ ¿Está el estudiante en espera de ser colocado bajo tutela temporal? De ser así, por favor explique: 
___________________________________________________________________ 

Sección C 

Todos los padres o tutores tienen que completar la Sección C. 

Entiendo que la información proporcionada en este documento es correcta, veraz y vigente. Entiendo 
también que la ley penaliza la inscripción de un menor en una escuela pública de Tennessee por medio 
de pretextos falsos. 

Firma del padre, madre o tutor legal: ______________________________________________________ 

Parentesco con el estudiante: ________________________________________ Fecha: ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario adaptado de Homeless Liaison Toolkit (Recursos del enlace para estudiantes sin hogar),  
material del National Center for Homeless Education 
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Formulario del cuidador 
(plantilla) 

 
El objetivo de este formulario es evaluar el requisito de la Ley McKinney-Vento (Título IX, Parte A de la Ley 
Cada Estudiante Triunfa [ESSA, Every Student Succeeds Act]) de que los menores sin hogar accedan a la 
educación y demás servicios a los que tienen derecho. La Ley McKinney-Vento establece específicamente 
que no debe haber obstáculos que impidan la inscripción. En algunos casos, es posible que el niño o joven 
sin hogar no pueda vivir con su padre, madre o tutor; sin embargo, esto no anula el derecho del niño o 
joven a recibir una educación pública apropiada y gratuita. 
 

Instrucciones: 
Complete este formulario para un niño o joven que se inscriba en una escuela chárter sin estar bajo la custodia 
física de su padre, madre o tutor legal. 

• Para autorizar la inscripción de un menor en la escuela: complete los campos 1 a 4 y firme el 
formulario. 

• Para autorizar la inscripción y la atención médica escolar de un menor: complete todos los campos y 
firme el formulario. 

Tengo dieciocho (18) años de edad o más y acepté actuar como el cuidador del menor cuyo nombre se 
indica a continuación: 

1. Nombre del estudiante _______________________________________________________ 
 

2. Fecha de nacimiento del estudiante ____________________________________________ 
 

3. Mi nombre (adulto que concede la autorización) __________________________________ 
 

4. Mi dirección de domicilio _____________________________________________________ 
 

5. Marque una o ambas opciones (por ejemplo, si se habló con uno de los padres y no se pudo 
localizar al otro): 
  Informé a los padres u otras personas que tienen la custodia legal del menor de mi 
intención de autorizar la atención médica, y no recibí ninguna objeción. 
  No pude contactar con los padres ni con los tutores legales para informarles de mi 
intención de autorizar la atención médica. 
 

6. Mi fecha de nacimiento __________________ 
 

7. Número de mi licencia estatal de conducir o tarjeta de identificación __________________ 
 

Declaro bajo pena de perjurio según las leyes de este estado que la información anterior es veraz y 
correcta. 

 
Firma:   Fecha: ________________ 
 

Formulario adaptado de Homeless Liaison Toolkit (Recursos del enlace para estudiantes sin hogar),  
material del National Center for Homeless Education  
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Notificación de derechos 
(plantilla) 

 
Los estudiantes que no tienen una situación de vivienda fija, regular y adecuada cuentan con los siguientes 
derechos: 

1. Inscripción inmediata en la escuela de origen, aun cuando no tengan toda la documentación que 
se exige normalmente para la inscripción, sin temor a ser segregado o tratado de forma diferente 
debido a su situación de vivienda. 

2. Transporte a la escuela de origen durante los días lectivos regulares. 
3. Acceso a comidas gratuitas, programas educativos del Título I y de otro tipo, y transporte a las 

actividades extracurriculares en la misma medida que se ofrece a otros estudiantes. 

Si tiene preguntas acerca de estos derechos, diríjase al coordinador de estudiantes sin hogar de la escuela 
chárter al [Insert phone number], al enlace de la Junta Estatal para los estudiantes sin hogar al (615) 741-
6908, o al coordinador estatal al (615) 253-3101. 

Con mi firma a continuación, acepto que recibí y entiendo los derechos antes descritos. 

 

______________________________________________________________________________ 

Firma del padre, madre o tutor, o del joven no acompañado Fecha 

 

______________________________________________________________________________ 

Firma del coordinador de estudiantes sin hogar de la escuela chárter Fecha 
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Aviso por escrito de la decisión de inscripción 
(plantilla) 

 
Este formulario ha de ser completado por la escuela chárter cuando se deniegue una solicitud de inscripción. 
Se enviará una copia del formulario al enlace de la Junta Estatal para estudiantes sin hogar en un plazo de dos 
(2) días hábiles después de la decisión. 

Nombre de la persona que completa el formulario: ___________________________Fecha: _____________ 

Título de la persona que completa el formulario: ____________________________________________ 

Nombre de la escuela: __________________________________________________________________ 

En cumplimiento de la Ley McKinney-Vento (Título IX, Parte A de la Ley Cada Estudiante Triunfa 
[ESSA, Every Student Succeeds Act]), se proporcionará la siguiente notificación por escrito a: 

Nombre de los padres o tutores legales: _______________________________________________________ 

Nombre del estudiante: _________________________________________________________________ 

Después de revisar su solicitud de inscripción para el estudiante indicado arriba, se deniega la 
solicitud. La determinación se basó en lo siguiente: 
 

 

 

 

 

Usted tiene derecho a apelar esta decisión completando la segunda página de este aviso, o contactando al 
enlace de la Junta Estatal para estudiantes sin hogar. 

Nombre del enlace de la Junta Estatal para estudiantes sin hogar: Kelly Kroneman 

Título: Coordinadora de Poblaciones Especiales y Operaciones 

Número de teléfono: (615) 741-6908 

Además: 

• El estudiante indicado arriba tiene el derecho de ser inscrito inmediatamente en la escuela solicitada, 
estando pendiente la resolución de la disputa, y a recibir transporte adecuado a la escuela incluyendo 
el derecho a participar en todas las actividades escolares. 

• Usted puede proporcionar comunicaciones verbales o escritas para respaldar su posición acerca de la 
inscripción del estudiante en la escuela solicitada. Podrá usar el formulario adjunto a esta notificación. 

• Si usted es aprendiz de inglés, o utiliza in idioma nativo que no es inglés, o necesita apoyos adicionales 
debido a una discapacidad, o traductores, intérpretes u otros, servicios de apoyo relacionados con su 
discapacidad se podrán a disposición sin costo alguno; 
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• Usted puede buscar asistencia de servicios de abogacía o de un abogado. Los siguientes son 
proveedores locales de servicios legales y abogacía que pueden proporcionarle asistencia durante 
cualquier parte del proceso de apelación: 

o [Coloque aquí  la lista de proveedores locales de servicios legales y abogacía]  
• Si necesita o desea más ayuda, puede contactar al Coordinador Estatal para la educación de 

estudiantes sin hogar. Información de contacto del Coordinador Estatal: Justin Singleton, (615) 253-
3101. 

• Se adjunta una copia del proceso de resolución de disputas sobre estudiantes que carecen de vivienda. 
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Apelación por escrito de la decisión de inscripción 
(obligatorio) 

 
Este formulario debe ser completado por el padre, madre, tutor o cuidador del estudiante o por el joven no 
acompañado cuando surja una disputa. Esta información podrá compartirse verbalmente con el coordinador 
de estudiantes sin hogar de la escuela o al enlace de la Junta Estatal para estudiantes sin hogar, como 
alternativa en vez de completar este formulario. 

 
Fecha: ____________________ Estudiante: ______________________________________________ 
 
Persona que completó este formulario: _________________________________________________ 
 
Parentesco con el estudiante: ___________________________________________________________ 
 
Número de teléfono: _____________________ Escuela: ____________________________________ 
 
Estoy apelando la decisión sobre inscripción hecha por: _______________________________________ 
 
Se me entregó: 

• Una explicación por escrito de la decisión de la escuela 
• La información de contacto del enlace de la Junta Estatal para estudiantes sin hogar 
• Una copia del proceso del estado para la resolución de disputas sobre estudiantes sin hogar 

OPCIONAL: En este espacio, puede escribir una explicación que respalde su apelación, o proporcionar 
verbalmente su explicación. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Yo, (padre, madre, tutor o cuidador legal del estudiante o joven no acompañado que completó este 
formulario), recibí de la escuela una copia de este formulario al momento de presentarlo. 
_____________________ (Iniciales) 

 

Adaptado del material de Murfreesboro City Schools 
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Contrato de los padres para transporte 

(plantilla) 
 

[Inserte el nombre de la escuela] 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE TRANSPORTE 

Estimado padre, madre, tutor legal o estudiante: 

Su(s) hijo(s) o usted, como joven sin hogar no acompañado, tiene(n) actualmente derecho al programa 
McKinney-Vento. Según la Ley McKinney-Vento, se proporcionará transporte de ida y vuelta a la escuela 
a su(s) hijo(s) o a usted, como joven sin hogar no acompañado. 

A continuación, se describe nuestro acuerdo con usted sobre el transporte: 

Recojo de estudiantes 

Los estudiantes tienen que estar en la parada del autobús a la hora que lo indique la escuela chárter. Los 
conductores no pueden esperar más de [X] minutos después de su hora programada. 

Retorno de estudiantes 

Un adulto previamente aprobado por los padres o tutores tiene que estar presente en la parada del 
autobús para recoger a los estudiantes que no pueden quedar sin supervisión por ser demasiado 
pequeños. El departamento de transporte indicará la hora en que el adulto tiene que estar presente para 
recoger a los estudiantes. Los padres o tutores tienen que avisar al coordinador de estudiantes sin hogar 
de la escuela pública chárter o a la persona de contacto para transporte de la escuela chárter cuando otra 
persona que no sea el padre, la madre o el tutor, vaya a recoger al estudiante. 

Comunicación de ausencias 

Si el estudiante va a estar ausente de la escuela y, por lo tanto, no necesita transporte parte del día o el 
día completo, los padres o tutores tienen que llamar para avisar al conductor designado antes de las [X] 
de la mañana del día de la ausencia, para que el conductor pueda adaptar su ruta como corresponda. 

Nombre del conductor: [Insert] 

Número de teléfono de la persona de contacto: [Insert] 

Infringir el acuerdo respecto de recojo o retorno estudiantes, o comunicación de ausencias más de [Insert 
number] veces podría causar la pérdida del servicio de transporte o tener otras consecuencias. 
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Expectativas de comportamiento 

Se espera que los estudiantes y los padres respeten las políticas de comportamiento de la escuela chárter. 
Los estudiantes que infrinjan las políticas de comportamiento quedarán sujetos a las mismas medidas 
disciplinarias que se aplican a cualquier estudiante de la escuela chárter. 

Si la escuela chárter no proporcionara los servicios de transporte acordados, se debe contactar con el 
coordinador de estudiantes sin hogar de la escuela. Si no se soluciona el problema después de contactar 
al coordinador, se debe contactar con el enlace de la Junta Estatal para estudiantes sin hogar. Su 
coordinador de estudiantes sin hogar de la escuela pública chárter es [insert name of Charter School 
Coordinator], y puede ser contactado en [insert contact info]. El enlace de la Junta Estatal para estudiantes 
sin hogar es Kelly Kroneman, Coordinadora de Poblaciones Especiales y Operaciones, quien puede ser 
contactada en el (615) 741-6908. 

Si el estudiante se muda de residencia, es necesario avisar a la persona de contacto para el transporte de 
la escuela chárter antes de [insert time] para permitir que se hagan los arreglos para el transporte. La 
asignación de rutas de transporte debido a solicitudes y cambios puede tardar hasta [insert number] días, 
por tanto, será posible proporcionar transporte temporal mientras se organiza la ruta. La persona de la 
escuela chárter a cargo del transporte puede ser contactada en: [insert info]. 

Con su firma a continuación, reconoce que entiende y acepta estos términos y expectativas: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Fecha Nombre del padre, madre, tutor legal o joven sin hogar no acompañado Firma 
(en letra de molde) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Fecha Nombre del coordinador de estudiantes sin hogar de la escuela pública chárter Firma 
(en letra de molde) 

 

 

 

 

Formulario adaptado de Homeless Liaison Toolkit (Recursos del enlace para estudiantes sin hogar),  
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Formulario de reembolso reservado para estudiantes sin hogar 
 (obligatorio) 

 
Las escuelas chárter autorizadas tienen que usar este formulario para solicitar el reembolso de 

los gastos que reúnen los requisitos para ser pagados con fondos del distrito reservados para los 
estudiantes sin hogar. Los formularios se tienen que enviar a Stateboard.Schools@tn.gov el día 15 del 
mes. 

 
 
Anualmente, como parte del plan del distrito y del proceso de elaboración del presupuesto, se exige al 
distrito reservar fondos distritales del Título I para ayudar a los estudiantes sin hogar cuando se hayan 
agotado todos los demás recursos escolares y comunitarios. La escuela pública chárter tiene que 
demostrar que agotó todos los recursos escolares y comunitarios antes de solicitar el uso de los fondos 
reservados para ayudar a los estudiantes sin hogar. Costos incrementales de transporte de los estudiantes 
sin hogar (costos por encima de lo que la escuela habría proporcionado para transportar al estudiante) 
podrán ser reembolsables a través de las reservas del distrito. Para mayor información sobre gastos 
reembolsables y reservas para estudiantes sin hogar, por favor consulte los Procedimientos de la Junta 
Estatal sobre Estudiantes sin Hogar. 
 
Solo se podrá solicitar el reembolso de gastos que la escuela ya haya pagado. Se aprobarán únicamente 
los gastos que el distrito considere que reúnen los requisitos para ser reembolsados. 
 

 
1. Nombre de la escuela: ___________________________________________________________ 
 
2. Nombre/Título de la persona que completa el formulario: _______________________________ 
 
3. Correo electrónico/teléfono de la persona que completa el formulario: __________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
4. Descripción del gasto: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
5. Fecha del gasto/factura (mm/dd/aaaa): _______________________________________ 
 
6. Importe del gasto/factura: $ ____________________________________ 
 

mailto:Stateboard.Schools@tn.gov
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7. Justificación del gasto (la escuela tiene que demostrar que agotó todos los recursos escolares y 
comunitarios antes de solicitar el uso de los fondos reservados para ayudar a los estudiantes sin 
hogar): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Por favor, adjunte los comprobantes del gasto, como cuentas, facturas, información adicional 
para justificación, etc. Los formularios que se reciban sin comprobantes serán devueltos. 
 

Firma de la persona que completa el formulario: ____________________________________________ 

Fecha: __________________________ 

 

 


