
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 Van Buren

Bangor Public Schools 
Pattie Waite
269-427-6800
pwaite@bangorvikings.org

Bloomingdale Public Schools 
Jennifer Bloomfield
269-521-3935
jebloom@bdalecards.org

Covert Public Schools 
Celinda Gilmore
269-764-3705
gilmorec@covertps.org

Decatur Public Schools 
Theresa Osbeck
269-423-6802
tosbeck@raiderpride.org

Gobles Public Schools 
Kelly Touchtone
269-628-5618, ext. 2114
ktouchtone@gobles.org

Hartford Public Schools 
Nancy Larsson
269-621-7421
larssonn@hpsmi.org

Lawrence Public Schools 
Gretchen Gendron
269-674-8231, ext. 1155
gretchengendron@lawrencetigers.com

Lawton Community Schools 
Chris Rice
269-624-7500
crice@lawtoncs.org

Mattawan Consolidated Schools 
Christina Hinds
269-668-3361, ext. 1544
chinds@mattawanschools.org

Paw Paw Public Schools 
Mary Puckett
269-657-8800, ext. 8806
mepuckett@ppps.org

South Haven Public Schools 
Carey Frost
269-637-0536
cfrost@shps.org

Van Buren ISD 
Wendy Pierce
269-674-8001, ext. 201
wpierce@vbisd.org

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

Los recursos de vivienda
de Van Buren County
Deborah Kupres 
269-330-4556

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.


