
¿Qué preguntas debería hacer sobre los 

servicios bajo la ley McKinney-Vento?  

 ¿Qué transporte está disponible para que mi hijo se

quede en la misma escuela (escuela de origen)?

 Si mi hijo cambia de escuela, ¿quién nos puede 

ayudar a transferir su expediente rápidamente a la 

nueva escuela?  

• ¿Cómo puede mi hijo recibir alimentos gratuitos en

la escuela?

• ¿Cómo puede mi hijo recibir útiles escolares

gratui-tos, si los necesita?

• ¿Quién nos puede ayudar si mi hijo necesita servi-

cios de educación especial? ¿Qué tan rápido los

puede recibir?

• ¿Qué ayuda académica está disponible para mi hijo,

tal como prog. de Title I o tutoría después de clases?

• ¿Cuáles programas pueden desarrollar el talento de

mi hijo y atender sus necesidades específicas?

• ¿Existen otras actividades disponibles para mi hijo

tales como música o deportes?

• ¿Cómo podría mi hijo participar en excursiones u

otras actividades escolares, si no las puedo pagar?

• ¿Hay programas preescolares para mis hijos más

pequeños?

¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo en 

la escuela?  

• Asegúrese de que su hijo va a la escuela todos los días

y llega descansado y alimentado.

• Provea un lugar tranquilo para que su hijo haga la

tarea, y disponga diariamente de tiempo para ayudarlo

con la tarea.

• Preste atención a las necesidades de salud de su hijo y

atienda cualquier problema lo antes posible.

• Pregúntele acerca de lo que está aprendiendo en la

escuela. Pida que se lo explique. Si usted muestra

interés en la educación de su hijo, él sabrá que es

impor-tante.

• Lea diariamente con su hijo. Para niños más grandes,

reserve tiempo diariamente para leer juntos en

silencio. Hablen acerca de lo que leyeron.

• Elogie a su hijo por lo que hace bien, como obtener una

buena calificación o participar en algún deporte.

• Escuche las cosas que su hijo comparte con usted y

hable acerca de cualquier problema que tenga.  Usted

puede hablar de estos problemas con el maestro o

consejero escolar.

• Anime a su hijo a que participe en cosas como música

o actividades deportivas.
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¿Qué pasa si la escuela y yo no estamos 

de acuerdo sobre la escuela a la que de-

be asistir mi hijo? 

Si no están de acuerdo, el distrito escolar debe indicarle 

por escrito la razón por la que cree que su hijo debe 

estar en una escuela distinta a la que usted prefiere. 

También debe decirle por escrito la manera en la que 

puede apelar esta decisión. Su hijo aún se puede 

inscri-bir, asistir y participar de lleno en la escuela que 

usted cree que es mejor para él mientras se llega a un 

acuerdo.  

Enlace para personas sin hogar en el Distrito  

Escolar de Walla Walla:   

Pam Clayton - 509-526-6781

Si su familia se encuentra en una situación de 

vivienda inadecuada o temporal debido a la pér-

dida de su vivienda, su hijo podría ser elegible 

para ciertos derechos de educación y servicios.  

Walla Walla Public Schools 364 

South Park St.  

Walla Walla, WA 99362 



¿A quién puedo contactar acerca de 

la educación de mi hijo? 

 Puede contactar al enlace de educación para

personas sin hogar del distrito; quien le puede

asistir en elegir la escuela que es mejor para su

hijo y puede comunicarse con la escuela. El enla-

ce también le puede ayudar a obtener útiles es-

colares para su hijo, servicios suplementarios y

alimentos escolares gratuitos; establecer el

transporte desde y hacia la escuela de origen; y

ayudarle a encontrar apoyo comunitario.

 Cuando inscriba a su hijo en una nueva escuela,

debería pedir conocer a su maestro(s). También

debería hablar regularmente con el maestro(s)

de su hijo para saber cómo le va.

 El consejero escolar puede ayudar a su hijo a

lidiar con los cambios y retos. Comparta con esta

persona cualquier información acerca del com-

portamiento de su hijo en casa o las cosas que

está enfrentando que pudieran afectar su rendi-

miento escolar.

 Otras personas que sería bueno conocer son el

director escolar, el oficial de asistencia, chofer

del autobús, especialista de intervención y

enfermera escolar.

Elegibilidad para los servicios de 

McKinney-Vento 
Si su familia vive: 

 en un refugio

 en un motel o campamento debido a la falta de

en un alojamiento alterno adecuado

 en un automóvil, parque, edificio abandonado, o

estación de tren o autobús

 con otra familia debido a la pérdida de su vivien-

da o dificultades económicas

su hijo podría ser elegible para recibir ayuda mediante 

una ley federal llamada McKinney-Vento Act.  

Derechos y asistencia mediante 

McKinney-Vento 

Sus hijos elegibles para McKinney-Vento tienen el 

derecho de: 

 Recibir una educación pública apropiada y gratuita.

 Inscribirse inmediatamente en la escuela, aunque

carezcan de los documentos regularmente requeri-

dos para la inscripción.

 Inscribirse en la escuela y asistir a clases mientras la

escuela reúne los documentos necesarios.

 Inscribirse en la escuela local o seguir asistiendo a

la escuela de origen (escuela a la que asistía cuando

tenía una vivienda permanente o en donde estaba

inscrito anteriormente), si así lo prefiere.*

 Recibir transportación desde y hacia la escuela de

origen, si usted lo pide.

 Recibir servicios educativos comparables a los que

se proveen a otros estudiantes, de acuerdo con las

necesidades de su hijo.

*Si el distrito escolar cree que la escuela que seleccionó

no es en el mejor interés de sus hijos, entonces el distri-

to debe proveerle una explicación escrita de su posición

e informarle de su derecho de apelar su decisión.

Al mudarme, ¿debería dejar a mi hijo 

en la misma escuela o lo debo de 

transferir a la escuela de la localidad? 

La transferencia de una escuela a otra puede ser difícil 

para los niños. Deben de dejar a los compañeros y 

maestros que ya conocen y ajustarse a nuevos ami-

gos, maestros y aulas. Por estas razones, por lo gene-

ral, es mejor dejar al estudiante en la misma escuela 

(escuela de origen), aunque se muden a otra área.  

Le presentamos algunas preguntas que usted se pue-

de hacer al momento de elegir si su hijo debe quedar-

se o transferirse a una nueva escuela cercana a su 

vivienda:  

 ¿Que edad tiene el niño?

 ¿Qué tan permanente es su situación actual de

vivienda? ¿Planea  regresar a vivir cerca de la

escuela de origen o cree que se quedará en el

área de su vivienda actual?

 ¿Está su hijo apegado a su escuela de origen?

Cuando un joven se siente apegado a su escuela

de origen y/o está a punto de graduarse puede

tener mayor dificultad para cambiar de escuela.

 ¿Cuál es el nivel de ansiedad que está experimen-

tando su hijo debido al cambio de vivienda? ¿Se

sentirá abrumado si cambia de escuela?

 ¿Cree que el cambio de escuelas le causará un

retraso académico a su hijo y que obtenga bajos

resultados?

 ¿Será este un buen momento para que mi hijo se

transfiera a otra escuela, como el final de semes-

tre o fin de año, acaba de ser evaluado, o a pasa-

do un evento que es importante para su hijo?

 ¿Cuánto tiempo le tomará en transportarse desde

y hacia la escuela de origen? Si toma mucho tiem-

po podría tener un impacto negativo en su rendi-

miento escolar.

 ¿Existe alguna preocupación de seguridad en la

que deba pensar al elegir la escuela a la que esta-

rá asistiendo?

Contactos en el área local: 

HeadStart: Christine Ludwig—509-526-1788

Berney Elementary: Mindy Gonzales— 509-526-8539 

Edison Elementary:  Yolanda White—509-526-1802 

Green Park Elementary: Monica Torres—509-526-8571 

Prospect Point Elementary: Ita Trejo—509-526-1744 

Sharpstein Elementary: Yara Martinez—509-526-1684 

Garrison Middle School: Alex Escalante—509-526-1910 

Pioneer Middle School: Javier Hernandez—509-526-1974 

Lincoln High School: Shelly Phipps—509-526-8514 Walla 

Walla High School: Magali Hernandez—509-526-8620 

Opportunity: Mireya Vargas—509-526-2052

Walla Walla Online: Alison Kimball—509-526-2060




