
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Muchas familias no saben que su situación de vida actual las califica como personas sin hogar según la ley federal. 

¿QUÉ QUIERE DECIR ESTO? 
• Según la ley federal, los estudiantes califican como personas sin hogar si el estudiante y/o la familia viven: 
 • en una casa o apartamento con más de una familia debido a la pérdida de vivienda o dificultades económicas 
 • en una habitación alquilada debido a dificultades financieras 
 • en un refugio o programa de vivienda de transición 
 • en un motel, hotel o alojamiento con tarifa semanal 
 • en viviendas deficientes (sin electricidad, agua o calefacción O problemas de moho o infestación) 
 • en un automóvil, casa rodante, remolque, garaje, cobertizo, armario o campamento 

Califico como desamparado según la información anterior.  ¿Cuáles son los derechos de mis estudiantes? 

• Los estudiantes tienen derecho a: 
 • Permanecer en su escuela si cambia su situación de vida (si es lo mejor para el estudiante) 
 • Que se le ofrezca transporte hacia y desde la escuela de origen (si se solicita y califica) 
 • Inscripción inmediata en la escuela (si no tiene comprobante de residencia, comprobante de edad, vacunas) 
 • Calificación para programas de nutrición escolar 
 • Recibir apoyos para el éxito académico y participar plenamente en las actividades y programas escolares. 

 
¿A QUIÉN LLAMO SI TENGO PREGUNTAS O NECESITO AYUDA? 

• Primero, comuníquese con la escuela de su hijo y pida hablar con un maestro, consejero, director o 
coordinador de padres. La escuela puede tener apoyos y recursos para ayudar. 

• Comuníquese con los Centros de Recursos para la Familia del Distrito; 831-540-8420. Es posible que 
puedan brindarle a usted y / oa su hijo apoyos y recursos adicionales. Estos pueden incluir: 

  • Mochilas y útiles escolares para estudiantes (según disponibilidad) 
  • Ropa para estudiantes (según disponibilidad) 
  • Productos de higiene básica y bolsas de alimentos (según disponibilidad) 
  • Referencias a agencias externas según lo determine la necesidad 
  • Ayuda para obtener certificados de nacimiento e identificación de CA 
  • Organizar el transporte (si lo solicita y califica) 
  • Asistencia y defensa para la inscripción 

 
 
Toda la información proporcionada es confidencial. 
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