
 Niños y Jóvenes sin hogar(EHCY)  

El programa de Educación para Jóvenes y Niños(EHCY) sin hogar  está autorizado bajo la Ley McKinney-Vento 

que aborda los retos que los niños y jóvenes sin hogar pueden enfrentar en inscribirse, asistir y tener éxito en la 

escuela. Según la ley, las agencias estatales de educación (EAE) deben asegurarse de que cada niño y jóvenes sin 

hogar tienen el mismo acceso a la misma educación pública gratuita y apropiada, incluyendo una educación 

preescolar pública, como otros niños y jóvenes. 

Niños y jóvenes sin hogar deben tener acceso a los servicios educativos y relacionados que tienen que cumplir las 

mismas normas académicos del estado en que se llevan a cabo todos los estudiantes. Además, los estudiantes sin 

hogar no pueden ser separados del entorno escolar ordinario. Se requieren EAE y agencias locales de educación 

(LEA) para revisar y emprender medidas para revisar las leyes, normas, prácticas o políticas que pueden ser 

barreras para la identificación, la matrícula, la asistencia o el éxito en la escuela de los niños y jóvenes sin hogar. 

Usted puede calificar:  

Si usted vive en cualquiera de las siguientes situaciones: 

● En un refugio 

● En un motel o campamento debido a la falta de alojamiento alternativo adecuado 

● en un automóvil, parque, edificio abandonado o estación de tren o autobús 

● Doblado con otras personas debido a pérdida de la vivienda o dificultades económicas 

 

Estudiantes sin hogar reciben una educación pública gratuita y apropiada. 

Ellos tienen derecho a: 

● Inscribirse en la escuela inmediatamente, incluso si no tienen documentos que normalmente se requieren 

para la inscripción 

● inscribirse en la escuela y asistir a clases mientras que la escuela se reúne documentos necesarios 

● inscribirse en la escuela local ; o continuar asistiendo a la escuela de origen (la escuela asistió al 

hogar permanente o la escuela en la que estaban inscrito la última vez), si es en el mejor interés del 

estudiante 

● recibir transporte hacia y desde la escuela de origen 

● Recibir servicios educativos comparables a las proporcionado a otros estudiantes, de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes. 

 

Por favor, póngase en contacto con el Enlace sin hogar en la escuela de su hijo para obtener más información: 

 

Jonesboro Kindergarten Center International Studies Micro Society 

Diane Langford / Terry Berry Paula Brown Julie Morgan 

870-933-5835 870-933-5825 870-933-5855 

 

Math & Science Visual and Performing Arts  Health, Wellness & Environmental Studies 

Gabe Rhynes Linda Whiteside Emily Howell 

870-933-5845 870-933-5830 870-933-5850 

 

MacArthur Junior High Annie Camp Junior High The Academies at Jonesboro High School 

Brooke Looney / Lindsey Kelley Kristi Barnett / Ellen McCauley Kim Fortenberry, Charlie Gabe,  

870-933-5840 870-933-5820 Ronda Watts 

870-933-5881 

 

Central Office 

director del Distrito de Enlace sin hogar 

Cindy Thompson 

870-933-5800 


