
 
 

BENEFICIOS DE ESTUDIANTES 
QUEDANDO EN LA MISMA 

ESCUELA 
 

Las familias en transición pueden 
moverse varias veces al año.  

 
 

Un niño necesita 4-6 meses para recuperar 
académicamente después del traslado.  

 
 

Las escuelas proporcionan estabilidad no solo 
a los estudiantes, sino también a las familias. 

 
 

La Ley McKinney-Vento otorga derechos a 
las familias en transición para permanecer 

en la escuela de origen durante al menos un 
año o la escuela de residencia, lo que sea 

en el mejor interés del estudiante.  
 
 

La inscripción puede ser difícil. Si califica 
como familia en transición, tendrá apoyo 
para obtener documentos e inscripción 

inmediata.  
 
 

Las familias que califican pueden recibir 
asistencia con útiles escolares, tutorial y 

otros programas académicos.  
 
 

Las familias elegibles tendrán apoyo para 
eliminar las barreras que pueden impedir 

la capacidad de su estudiante para 
aprender.  

QUÉ SUCEDE SI 
SE MUDÁ DUURANTE 
EL AÑO ESCOLAR? 

 
Si ha perdido el hogar permanente durante el 
año escolar tiene derecho a: (1) permanecer en 
la última escuela a la que asistió, o (2) asistir a 
la escuela de residencia por el resto del año 
escolar actual.  

Si decide mudar a otro distrito, abajo son los 
contactos del distrito para el Colaboración de 
educación para personas sin hogar del norte de 
Kentucky.  

 
BELLEVUE/SOUTHGATE/DAYTON INDEPENDENT SCHOOLS 
Tracy Gentrup-Ruebusch (859) 292-3994 
tracy.gentrup-ruebusch@dayton.kyschools.us 

BOONE COUNTY SCHOOLS 
Mark Raleigh   (859) 283-3217 
mark.raleigh@boone.kyschools.us 

CAMPBELL COUNTY SCHOOL DISTRICT 
Megan VonHandorf (859) 635-2173 ext 1804 
megan.vonhandorf@campbell.kyschools.us 

COVINGTON INDEPENDENT PUBLIC SCHOOLS 
Lori Eifert (859) 392-1017 
lori.eifert@covington.kyschools.us 

ERLANGER-ELSMERE SCHOOLS 
Shelley Werner (859) 342-2427, ext. 178 
shelley.werner@erlanger.kyschools.us 

KENTON COUNTY SCHOOL DISTRICT 
Kelly Blevins (859) 957-2642 
kelly.blevins@kenton.kyschools.us 
Britney Wischer (859) 957-2618 
britney.wischer@kenton.kyschools.us 

NEWPORT INDEPENDENT SCHOOLS 
Kristy McNally (859) 292-3066 
kristy.mcnally@newport.kyschools.us 
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QUIENES SON FAMILIAS 
EN TRANSICIÓN? 

 
¿Su familia está viviendo en 

una situación de hogar 
temporal o inadecuada? 

 
  EJEMPLOS SON   

 
Compartir el hogar de otros debido 
a la pérdida del hogar, dificultades 

económicas o razón similar. 
 

Vivir en moteles, hoteles o 
terrenos de camping debido a 

la falta de alojamiento 
alternativo adecuado.  

 

Viviendo en refugios de 
emergencia o de transición.  

 
Viviendo en locales privados o públicos no 

destinados para vida humana. 

 
 

Viviendo en automóviles, parques,  
edificios abandonados, estaciones  

de autobús o tren.  

 

Jóvenes no acompañados que 
no están bajo la custodia física 

de sus padres o tutores. 
 

 
Si alguna de estos se aplica 

puede ser elegible para cierto 
derechos y servicios educativo.   

DERECHOS DE LOS NIÑOS 
Y JÓVENES BAJO LA     

LEY MCKI NNEY-VENTO  
 
 

Inscribirse en la escuela sin tener 
una residencia permanente. 

 
 

Acceso a inscribir, incluso sin todos 
sus documentos-por ejemplo, 

archivos médicos/salud, prueba de 
residencia y archivos escolares 

anteriores. 
 
 

Permanecer en su escuela de origen 
(“escuela de origen” significa la escuela 

ultimo asistió antes de la pérdida del hogar).  
 
 

Acceso inmediato y participación en todos los 
programas y servicios escolares- incluyendo 

educación migratoria y vocacional, programas de 
nutrición escolar (desayuno y almuerzo gratis), 

actividades extracurriculares y servicios de 
educación especial para aquellos que califican.  

 
 

Póngase en contacto con el Coordinador sin 
Hogar de su hijo para hablar de opciones de 

transporte escolares.  
 
 

El acceso a un proceso de resolución de 
disputas a través del Departamento de 
Educación de Kentucky en caso de que 
haya un desacuerdo sobre como la ley 

McKinney-Vento aplica su situación. 

PREGUNTAS COMUNES     
 

¿Cuál escuela puede el estudiante 
asistir si está en transición? 
El mejor interés del estudiante será considerado 
en determinar la colocación en la última escuela a 
la que asistió o donde se alojan temporalmente. 

¿Qué sucede si obtiene la residencia 
permanente durante el año escolar? 
Su estudiante tendrá la opción de permanecer en la 
misma escuela por el resto del año escolar.  

¿Qué sucede si una familia pierde vivienda 
durante el verano?   
El coordinador discutirá el mejor interés del 
estudiante y la viabilidad de permanecer en la 
escuela por última vez atendida o donde se haya 
alojado temporalmente.  

¿Pueden las escuelas decir a alguien que 
un estudiante y su familia están sin 
hogar?  
NO! La Ley de Derechos Educativos y Privacidad 
Familiar (FERPA) requiere que distritos escolares 
protejan la privacidad de los estudiantes.  

¿Con que rapidez puede inscribir a un 
estudiante? La escuela debe inscribirse incluso 
sin archivos y ayudará a las familias con la 
documentación requerida.  

¿Cómo va a llegar el estudiante a la 
escuela? Las opciones de transporte se pueden 
discutir poniéndose en contacto con el Coordinador 
de Personas sin Hogar en su distrito escolar.  

ESTUDIANTES  
TIENEN DERECHO A  


