
McKinney-Vento
Iniciativa de Asistencia de
Educación para Estudiantes

Lo que los padres y estudiantes de edad
escolar necesitan saber

Padres, 
cuando se muden...

Comuníquese con el coordinador 
del distrito donde usted vivía  para que 
le ayude a su hijo(a) a registrarse en una 
nueva escuela o hacer arreglos para que 
su niño(a) continúe en la escuela donde 
asistía antes.

Comuníquese con la escuela y provea 
cualquier información que usted cree 

que podrá orientar a los maestros 
para ayudar a su niño(a) a adaptarse 

a nuevas circunstancias.

Pida al coordinador del 
distrito o trabajador social 

para recibir ayuda de ropa y 
útiles escolares, si los necesita.

Si su familia esta
viviendo...

...en un albergue, hotel, automóvil 
o carpa...

...en la calle..

...en un edificio abandonado, 
o algún lugar inadecuado...

...viviendo con amigos o familiares 
porque no encuentra vivienda o no 
puede pagarla...

...o, si usted es un joven minor de 
edad y está viviendo de esta forma...

...usted y sus niños de edad preescolar 
o escolar pueden cualificar para

algunos derechos o protección 
bajo el acta McKinney-Vento 

Homeless Education.



Lista de coordinadores en el condado de Berrien

Benton Harbor Area Schools 
Cleather Nichols
269-338-2240
cleather.nichols@bhas.org

Benton Harbor Charter School 
Jose Garcia
269-925-3807
josegarcia@choiceschools.com

Berrien RESA 
Craig Blasko
269-471-7725, ext. 1357 
craig.blasko@berrienresa.org

Berrien Springs Public Schools 
Mitch Cumings
269-471-2796
mcumings@homeoftheshamrocks.org

Brandywine Community Schools 
James Boger
269-684-8574
jboger@brandywinebobcats.org

Bridgman Public Schools 
Sam Stine
269-465-5410
sstine@bridgmanschools.com

Buchanan Community Schools 
Mark Nixon
269-695-8408
mnixon@buchananschools.com

Coloma Community Schools 
Ruth Kittleson
269-468-2424, ext. 11 
rykittleson@ccs.coloma.org

Countryside Academy 
Michael Teekamp
269-944-3319, ext. 108 
mteekamp@countrysideacademy.org

Dream Academy 
Marie Oberholtzer
269-926-1587
marie.oberholtzer@leonagroup.com

Eau Claire Public Schools 
Laura Lausch
269-461-0083
llausch@eauclaireps.com

Lakeshore Public Schools 
Stacey Steffes
269-428-1407
ssteffes@lakeshoreps.org

Mildred C. Wells 
Preparatory Academy 
Christie Bowman
269-926-2885
christie.bowman@leonagroup.com

New Buffalo Area Schools 
Patty Daniel 
269-469-6068
pdaniell@nbas.org

William Welling
269-469-6003
wwelling@nbas.org

Niles Community Schools 
Angie Cramer
269-683-0736, ext. 134 
angie.cramer@nilesschools.org

River School Sodus #5 
Janet Ordiway
269-925-6757
jordiway@riverschoolk8.org

Riverside School Hagar #6 
Sally Woods
269-849-1343
sally.woods@riversidehagar.org

River Valley School District 
Elizabeth Kickert
269-756-7872
ekickert@rivervalleyschools.org

St. Joseph Public Schools 
Denise Reisig
269-926-3123
dreisig@sjschools.org

Watervliet Public Schools 
Cathy Bingaman
269-463-0820
CBingaman@watervlietps.org

McKinney-Vento 
Coordinador de projectos
Breanna Bell
269-471-7725, ext. 1126
breanna.bell@berrienresa.org

Los recursos de vivienda
de Berrien County
269-277-5055

Línea telefónica segura nacional 
para ayuda con niños desbocados
1-800-786-2929
 www.1800runaway.org

Estudiantes que cumplen los requisitos ya mencionados 

tienen los siguientes derechos...

Asistir a la misma escuela donde asistía antes de quedarse sin vivienda, si es su deseo 
y es posible. Si la escuela manda a su hijo a otra escuela que no era la que deseaba, 

la escuela deberá proveer una explicación escrita. Usted tiene el derecho de apelar la decisión.

Recibir transportación a la escuela que asistía antes, si usted o su guardián lo piden.

Asistir a la escuela y participar en los programas escolares 
con todos los niños. Los niños no deben ser separados 

de las actividades escolares por no tener vivienda.

Registrarse inmediatamente en la escuela 
sin tener una dirección permanente.

Asistir a la escuela (preescolar y escolar), mientras se 
consiguen los demás documentos necesarios: lista de vacunas, 

documentos de otras escuelas que asistió, etc.

Si algún problema se presenta, tienen el derecho de continuar 
asistiendo a la escuela hasta que todo sea resuelto.

Recibir los mismos servicios y programas 
especiales que los demás estudiantes reciben.

Recibir transportación a la escuela 
y a los programas de la escuela.


