
~ Su consejero escolar 

 

~ Char Krause, McKinney-Vento enlace 

 

Krauseca@puyallup.k12.wa.us 253-435-6515 

Email: 

 

~ Koleen McGuire, Asst. Enlace McKinney-

Vento 

253-435-6283 o 253-435-6515 
Correo electrónico: 

Mcguikm@puyallup.k12.wa.us 

 

~ Melinda Dyer, de la Oficina del 

Superintendente de Instrucción Pública; Niños 

y Jóvenes Indigentes Supervisor del programa 

email: melinda.dyer@k12.wa.us 

Proceso de Desacuerdo  Para obtener más información sobre la 

Ley McKinney-Vento o de asistencia 
para inscribirse, por favor póngase en 
contacto con: 

 
Si hay un desacuerdo entre la es-
cuela y la familia, ya sea en calificar 
para McKinney-Vento o en el acce-
so a los servicios, hay un proceso 
de resolución Disputas. La familia 
sería informada rápidamente de los 
procedimientos para apelar cada 
decisión del proceso. El estudiante 
sería inscrito de inmediato en la 
escuela de su preferencia durante 
el proceso de apelación y hasta que 
el conflicto se resuelva.  

 
 Vea por favor nuestro Sitio web 
para laDispute el proceso de resolu-
ción situado en 
www.Puyallup.k12.wa.us  
/Departments/McKinney-Vento 
Homelessness Assistance/Dispute 
Resolution Process OSPI.  

 
  
  

 
McKinney-Vento  

Servicios para Desamparados 

 

El desamparo no tiene rostro; esta 

puede afectar a cualquier familia en 

cualquier momento. El Distrito 

Escolar de Puyallup puede propor-

cionar una educación estable para 

niños y jóvenes. 

 

Este folleto explica los derechos otor-

gados a niños y jóvenes viviendo en 

transición.    

Puyallup School 

District 

8.1.16 revised 

 

 
Puyallup School District ofrece igualdad de oportunidades de educación y empleo y no 

discrimina por razón de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, 

veterano licenciado honorablemente o condición militar, orientación sexual o identidad 

de género incluyendo la expresión, la presencia de cualquier sensorial, mental o 

discapacidad física, o la utilización de un perro entrenado guía o animal de servicio por 

una persona con discapacidad en sus programas y actividades y proporciona la igualdad 

de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. 

 

Los estudiantes y el personal están protegidos contra el acoso sexual por parte de 

alguien en cualquier programa o actividad escolar, incluyendo en el campus de la 
escuela, en el autobús escolar, o fuera del campus, tales como una escuela de campo 

patrocinado por viaje. 

 
 

Las preguntas o las denuncias de discriminación o acoso puede ser dirigido a: 
ADA/cumplimiento de Recursos Humanos Coordinador: Amie Brandmire ~  
(253) 841-8764, Brandmah@puyallup.k12.wa.us; 
Jefe de la equidad y la consecución oficial: Gerald Denman ~ (253) 840-8966, 
Denmange@puyallup.k12.wa.us; 
Coordinador del Título IX, Rick Wells ~ (253) 841-8785, Wellsjr@puyallup.k12.wa.us; o 
coordinador de la sección 504, Gerald Denman ~ (253) 840-8966,  
elcumplimiento de los derechos civiles Denmange@puyallup.k12.wa.us coordinador,  
Gerald Denman ~ (253) 840-8966, Denmange@puyallup.k12.wa.us 
 
todos los individuos pueden ser alcanzadas en esta dirección: 
Puyallup School District 
302 2nd Street SE 
Puyallup, WA  98372  

253-841-1301 



Usted puede calificar para servicios 
de McKinney-Vento para personas  
sin hogar, si usted está: 

  Viviendo con otra persona porque ha perdido 

su hogar, 

 No encuentra vivienda económica, 
 

 Usted vive en un motel u hotel, 
 

 Vive en un albergue (emergencia), incluyendo 

violencia doméstica, 

 Vive en un campamento, coche, parque, edifi-

cio abandonado, o estación de tren, 

 Vive en condiciones inferiores, es decir, 

no camas, sin agua, sin calefacción, 

 Esperando la colocación permanente de cuida-

do de niños, 
 

 "Navegando sofás" noche tras noche, 

 

 Tener pérdidas debido a un desastre natural,  

 o 

 Ser considerado migrante. 
 

 

Sus derechos como Joven M-V: 
 

 Estar matriculado de inmediato en su escuela 

de residencia o escuela de origen 

 Recibir transportación de regreso a su escuela 

de origen 

 Recibir desayunos y almuerzos gratis  
 

 Recibir ayuda con útiles escolares, ropa 

escolar y servicios médicos / dentales 

 Eliminar cuotas o reducirlas o perdonarlas 
 

 Recibir tutoría, como sea necesario 
 

 Tener acceso pleno y equitativo a la educa-

ción, actividades y atletismo 

 
 

La falta de vivien-
da es una condi-
ción que puede 
afectar a cualquier 
persona. Especial-
mente en una 
recesión económi-
ca, la pérdida de 
un trabajo puede 
provocar la pérdi-
da de un hogar.                                               
Personas sin ho-
gar ha ido escalan-
do desde los años 
1980.  

El Centro Nacional de Familias Desamparadas 
estima que uno de cada 50 niños estadounidenses 
está sin hogar. El término "desamparados" signifi-
ca individuos que carecen de casa de noche fija, 
regular y adecuada.  

 
En 1987 el Congreso autorizó la Asistencia a 
Desamparados Ley Stewart B. McKinney para pro-
teger los derechos de los alumnos sin hogar. Ley de 
Asistencia a Personas sin Hogar de hoy McKinney-
Vento establece que cada niño sin hogar y cada 
joven sin compañía tendrán el mismo acceso a la 
misma educación pública gratuita, incluyendo una 
educación pública preescolar, que los demás niños 
y jóvenes. Es norma del Distrito Escolar de Pu-
yallup niños sin hogar y jóvenes no acompañados 
deberán tener acceso a educación y otros servicios 
necesarios para asegurar que tengan una oportuni-
dad para cumplir las mismas normas de logros 
académicos del estado a los que se mantienen todos 
los estudiantes. 

 
En momentos en que la vida de un niño puede 
estar en trastorno, la Ley McKinney-Vento está 
diseñada para proveer educación estable y consis-
tente. Muchas familias  

¿Que es la Ley 

McKinney-Vento Act? 

 
 

Continuado en la columna derecha- 

 

o jóvenes deciden irse de su escuela de residen-
cia. 

La protección de esta ley provee transporte 
de regreso a la escuela de residencia, desayu-
nos y almuerzos gratis, útiles escolares y ropa 
escolar, y tutoría entre otros servicios. El 
Distrito Escolar de Puyallup busca eliminar 
los obstáculos que impiden o dificultan niños 
y jóvenes sin hogar ir a la escuela y tener 
éxito. 

 
En un esfuerzo por eliminar las barreras a la 
escuela, niños y jóvenes de McKinney-
Vento no necesitan tener la misma docu-
mentación que los demás estudiantes. Estu-
diantes McKinney-Vento no necesitan de 
dar: 

Prueba de residencia 
Calificaciones de la escuela anterior (s) 

Archivo de vacunas 

Consejeros escolares le ayudara a conseguir 
los documentos, si usted los quiere. 

 
Además, los estudiantes de McKinney-Vento 
tienen derecho a comenzar a asistir a la escue-
la el día de inscripción y recibir un almuerzo 
gratis. Los pagos requeridos se pueden redu-
cir y / o perdonar.  

 
Si un estudiante sin hogar obtiene hogar per-
manente durante el año escolar, los derechos 
y los servicios de McKinney-Vento siguen 
vigentes hasta fines del año escolar.  


