
 

Individuos que carecen de una residencia 

nocturna fija, regular y adecuada;        

incluyendo:  

* 

Niños y jóvenes que comparten la vivienda 

de otras personas debido a la pérdida de 

vivienda, dificultades económicas o         

razones similares  

* 

Niños y jóvenes que se alojan                

temporalmente en hoteles, parques de    

casas rodantes, terrenos para acampar o 

refugios de transición debido a la falta de 

alojamiento  adecuado alternativo 

* 

Familias quedándose en refugio porque en 

la vivienda permanente hay violencia      

domestica. 

* 

Familias o personas que viven en             

automóviles, parques, espacios públicos, 

edificios abandonados o lugares no         

diseñados para dormir de los seres          

humanos  

Nuestra meta 
es ayudar a  

los estudiantes para 
que sigan sus         

estudios 

 
Apoyo Educativo Para  

Niños y Jóvenes Sin Hogar 

¿Quienes son las  
personas sin hogar? 

 

Si gusta más información  
sobre el  

PROGRAMA DE FAMILIAS 
EN TRANSICIÓN  

  

Por favor comuníquese con 
nuestra oficina central: 

Marycela Hernández 
970-348-4718(Español) 

mhernandez16@greeleyschools.org 
 

Taneiah Martinez 
970-348-4718 

tmartinez19@greeleyschools.org 
 

Thomas Lyman 
 tlyman@greeleyschools.org  

1113 10 Ave.  
Greeley, CO  80631 

Teléfono: 970-348-4718 
Fax: 970-348-4731 

 
Apoyo educativo para niños 

y jóvenes sin hogar 

mailto:tlyman@greeleyschools.org


Servicios disponibles  

incluyen: 

Desayunos y comida 

gratis en la escuela. 

* 

Útiles ,uniformes escolares, y 

transportación a la escuela. 

* 

Obteniendo documentos  

de escuelas previas. 

* 

Información y recomendaciones 

para recursos comunitarios. 

* 

Programa de Comida en  

Mochilas para Estudiantes 

* 

Mentor, tutoría escolar y asesoramiento  

El Programa de Familias en Transición 

para niños y jóvenes sin hogar es            

facilitado por el Distrito Escolar 6.   

Nos unimos con agencias comunitarias 

para crear entrenamiento, conciencia, y    

apoyo educativo para niños, jóvenes, y 

familias pasando por una situación   

transicional de vivienda. 

 
Provisiones de la Ley McKinney 

Cada niño y joven sin hogar debe tener 
acceso a educación pública gratis y  
apropiada. 
 

Escoger su Escuela 
Niños y jóvenes quienes se quedan sin ho-
gar tienen la opción de seguir       asistien-
do a la escuela donde iban antes de estar 
sin hogar, o pueden asistir a una escuela 
dentro de el área de      asistencia donde 
están viviendo.  La  decisión se basa en el 
mejor interés del niño y se debe dar consi-
deración a la petición de los padres o 
guardián. 
 

Servicios Comparables 
A los niños sin hogar se les debe ofrecer 
servicios comparables a los que se ofrecen 
a otros estudiantes escolares. Se les debe 
permitir participar en programas de      
comidas escolares, programas de antes y 
después de la escuela, transportación, y                 
oportunidades educativas.   
 
Las Pólizas Estatales y Locales No      De-

ben Impedir que los Niños Sin Techo Asis-
tan a la Escuela 

No se debe impedir que los niños y       
jóvenes sin hogar asistan a la escuela o 
que se tarde su inscripción debido a    
problemas de transportación,             
transferencia de archivos, requisitos de 
residencia, Registro de vacunas, o asuntos 
de guardián legal. 
 

No Deben Ser Segregados los Niños Sin 
Hogar 

Los estudiantes sin hogar no deben ser 
separados del ambiente escolar             
establecido simplemente por estar sin   
hogar. 

¿Qué es el Programa 
de Comida en  
Mochilas para  
Estudiante? 

 

El Distrito 6 y el Banco de 
Comida de Weld (Weld Food 

Bank) se han unido para   
proveer el  

 
Programa de Comida en 

Mochilas Para Estudiantes. 
 

Este programa provee      
paquetes de comida        

nutritiva para que los       
estudiantes se los lleven a 
casa en fin de semana para 

tener apoyo nutritiva      
adicional a través del fin   

de semana. 


