
 

Un folleto para familias en transición 

Escuelas Públicas del  

Condado de Loudoun  

Oficina de Servicios al Estudiante  

Programa McKinney-Vento  

 
Becky Hicks—Especialsita McKinney-Vento   

Jacqueline Hernandez—Enlace McKinney-Vento 

Jessica Carreno— Enlace McKinney-Vento 

¿Tiene preguntas o inquietudes? 
Llámenos: 

(571) 252-6523—Becky Hicks 

(571) 252-1594—Jacqueline Hernandez 

(571) 252–6551—Jessica Carreno  

Salud mental y recursos 
de salud 

 

Departamento de Salud de Loudoun 

(703) 777-0236 

 

Health Works para el Norte de Virginia 

Ubicación Herndon: (703) 481-8160 

Ubicación Leesburg: (703) 443-2000 

 

Clínica Gratuita Loudoun  
(703) 779-5416 

 

Servicios Dentales 

(571) 258-3116 

 

Salud Mental del Condado de Loudoun 

(703) 771-5100 

Emergencia: (703) 777—0320 

Línea directa de Crisis: (703) 527-4077 

 

Alianza Nacional de Enfermedades Mentales   
1-888-486-8264  

 

Centro de Salud para Mujeres 1st Choice 

(Primera Elección)  
(703)729-1123 

 

Servicio de Planificación Familiar Birthright 

(703) 777-7272 

 

Proyecto Gabriel para Mujeres Embarazadas  
1-866-444-3553 

 

Transporte 

Tránsito Regional de Virginia 

1-877-777-2708 

GeneraL 
Departamento de Servicios Familiares del Condado 

de Loudoun 

(703) 777-0353 

 
Loudoun Cares (Servicio de Información y Referencia) 

(703) 669-4636 

Servicios para Personas Sin Hogar (PATH) 

(703) 737-8702 

 
Mobile Hope Loudoun 

(703) 771-1400 

 Refugios 

 

LINK Banco de Alimentos 

(703) 437-1776 

 

Alivio del Hambre de Loudoun 

(703) 777-5911 

 

Mercado del Mesías 
(571) 209-5000 
 

Ministerios del Árbol de la Vida 

(703) 554-3595 

Dulles South Banco de Aliementos   

(703) 507-2795 

 

Programa de Alimentos Suplementarios de WIC 

(703) 777-0239 

Alimentos 

Línea de Admision CES   
(703) 777-0420 

 
Centro de Servicios para Personas Sin Hogar del 
Condado de Loudoun / VOA 
(571) 258-3033 

 
La Alianza del Buen Pastor 
(703) 724-1555 

 
LAWS Refugio y Servicios Contra la Violencia   
Doméstica 
(703) 777-6552 
 

Lo Que los  

Padres y      

Tutores      

Deben Saber 



¿Qué es la Ley 
McKinney-Vento ? 

 La ley federal que garantiza 

que los niños y jóvenes sin hogar 

tengan acceso pleno y        

equitativo a la educación y que 

experimenten el éxito en la    

escuela. 

 Creada en 1987, revisada en 

2002 con la Ley que Ningún   

Niño se Quede Atrás y            

autorizada nuevamente en    

virtud de la Ley Todo Estudiante 

Tiene Exito en 2015 

 Código de VA modificado para 

estar de acuerdo con McKinney

-Vento en 2004  

¿A Quién Se               
considera sin hogar?  
 Cualquier estudiante que no tiene 

residencia fija, regular y adecuada 
durante la noche,   incluidos los niños 
y los jóvenes que: 

1. Comparten la vivienda de otras    

personas debido a la pérdida de  

vivienda, a dificultades económicas 

o una razón similar (es decir, 

"comparten una habitación") 

2. Viven en moteles, hoteles, parques 

de caravanas, terrenos para     

acampar, automóviles, espacios 

públicos, edificios abandonados, 

viviendas deficientes, estaciones de 

autobuses o de trenes, o entornos 

similares debido a la falta de        

alojamientos alternativos adecuados 

3. Viven en refugios de emergencia o 

transitorios  

4. los niños que no no acompañado un 

adulto o guardian y están en 

cualquiera de las situaciones            

anteriores 
 

¿Qué derechos tienen los  
estudiantes de conformidad 

con McKinney-Vento? 
 

 El derecho a permanecer en la 
"escuela de origen" o en la        
escuela a la cual asistió su hijo 
cuando tenían una residencia 
permanente 

 

 El derecho a recibir transporte 
proporcionado por el distrito     
escolar a la "escuela de origen" 
del estudiante  

 

 El derecho a la inscripción         
inmediata, incluso si falta la      
documentación que se requiere 
normalmente 

 

 El derecho a recibir comidas    
gratis en la escuela durante el 
día escolar (desayuno y almuerzo) 

 

 Derecho a acceder a todos los 
programas escolares que están a 
disposición de otros estudiantes 

 

 El derecho a disputar      
desacuerdos sobre los servicios 
relacionados con McKinney-
Vento 

Consejos para las familias 
que se mudan con         

frecuencia :  

Guarde copias de documentos 

importantes para que lose tenga 

accesibles 

 Certificado de nacimiento de 

su hijo 

 Expedientes escolares de su hijo  

 Historias clínicas de su hijo 

 Haga que otra persona         

confiable guarde una segunda 

copia de los documentos       

importantes 

 Inscriba a su hijo lo antes         

posible si está asistiendo a una 

nueva escuela 

 Informe a las escuelas que se 

está mudando y proporcione 

una nueva dirección o            

información de contacto, si    

fuera posible 

 Programas para dotados /   

talentosos 

 Programas de tutoría 

 Programas para estudiantes 

de inglés 

 Programas de escuela de    

verano 

 Programas preescolares 

 Programas para antes y       

después de la escuela 

 Programas de educación     

especial  

¿Tiene preguntas o inquietudes?  
Envíanos un correo electrónico  

becky.hicks@lcps.org 

jacqueline.hernandez@lcps.org 

jessica.carreno@lcps.org 

McKinneyTeam@LCPS.org (externo) 

LCPS-McKinneyTeam (interno) 


