Conozca sus derechos:
Ayuda para estudiantes sin hogar
¿Está
•

viviendo con amigos o parientes lejanos?
viviendo en un hotel o motel?
• viviendo en un albergue?
• viviendo en un automóvil o casa rodante?
• viviendo en cualquier lugar que no sea una vivienda
permanente?
•

¡Su hijo tiene derechos!
Su hijo tiene derecho a:
• QUEDARSE en su escuela actual O
• INSCRIBIRSE en el distrito escolar donde ustedes están
viviendo.
• INICIAR clases y ASISTIR a las actividades escolares
de inmediato mientras se reúnen los documentos para la
inscripción.
• OBTENER AYUDA EXTRA para tener buenos
resultados en la escuela, de forma gratuita.

¿Necesita ayuda?
•

LLAME al distrito escolar. PIDA hablar con el intermediario de McKinney-Vento. Tiene derecho a una audiencia.
• LLAME al Departamento de Educación de Ohio al 614-387-7725 o 877-644-6338. PIDA hablar con el coordinador de
McKinney-Vento.
• ENVÍE a la escuela una carta para pedir ayuda. GUARDE una copia. (Puede guardar una foto de la carta en su teléfono).

¿Qué clase de ayuda puede recibir?
•
•
•
•
•

Ayuda para quedarse en la misma escuela
Ayuda para inscribirse en una nueva escuela
Transporte
Comidas escolares gratuitas Uniformes
Materiales escolares

•
•
•
•
•

Actividades extraescolares y servicios de la escuela
Exenciones de la cuota escolar
Obtener copias de los registros de vacunas
Obtener copias de actas de nacimiento
Referencias a servicios de salud, asesorías, servicios dentales y otros

Si necesita ayuda legal gratuita:
LLAME:

SOLICITE EN LÍNEA:

Línea de Asistencia Legal del oeste de Ohio:
LLAMADA GRATUITA: (888) 534-1432

Sitio web de la Línea de Asistencia Legal:
www.legalaidline.org

Los abogados de Basic Legal Equality, Inc. y Legal Aid of Western Ohio,
Inc. son firmas de abogados sin fines de lucro que ayudan con las
necesidades legales civiles de personas y familias de bajos ingresos del
oeste de Ohio. Esta información no es un consejo legal. Es información
general. No es un sustituto para hablar con un abogado sobre su situación.
Es posible que aún necesite la ayuda de un abogado.
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