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INFORMACIÓN QUE 

PADRES Y TUTORES 

DEBEN SABER 

 

UN FOLLETO PARA LAS 

FAMILIAS EN TRANSICIÓN 

General 

Departamento de servicios familiares del Con-

dado de  Loudoun                                           

703-777-0353 

Loudoun Cares (Servicio de información y ref-

erencia)                                                             

703-669-4636 

Servicios para indigentes PATH                      

703-777-5100 

Mobile HOPE de Loudoun                         
703-771-1400 

Albergues 

Centro de servicios para indigentes VOA/

Condado de Loudoun   

571-258-3033 

La Good Shepherd Alliance 

703-724-1555 

Albergue y Servicios contra la violencia do-

méstica LAWS 

703-777-6552 

Food 

 

Grace Tabernacle                                             

703-819-5221                                                     

Guilford Food Pantry                                        

571-244-0175 

Banco de alimentos LINK 

703-437-1775 

Asistencia interreligiosa de Loudoun 

703-777-5911                                                      

Mercado del Mesías 

571-209-5000                                                      

Tree of Life Ministries                                     

703-554-3595        

Programa de alimentos suplementarios WIC 

703-777-0239       

     Salud y salud mental 

   

Departamento de salud de Loudoun 

703-777-0236 

Obras sanitarias de Virginia del Norte  

571– 434-1464 

Clínica gratuita de Loudoun 

703-779-5416 

Mobile HOPE de Loudoun 

703-771-1400 

Servicios Dentales 

571-258-3116 

Salud mental del Condado de Loudoun 

703-771-5100 (teléfono principal) 

Emergencias del LCMH: 

703-777-0320  (24 hrs.) 

Crisis Link Hotline 

703-527-4077 

Alianza nacional de enfermedades mentales  

1-888-486-8264 

Centro de salud para la mujer 1st Choice 

703-729-1123 

Servicio de planificación familiar Birthright 

703-777-7272 

Planificación de la familia 

703-553-5651 

 

Transporte 

 Tránsito regional de Virginia 

1-877-777-2708 



¿A quién puedo contactar para recibir 

ayuda con respecto a la educación de mi hijo? 

 Cuando usted inscribe a su hijo en una es-

cuela nueva, debe solicitar conocer a su(s) 

maestro(s). Usted debe hablar con el(los) 

maestro(s) de su hijo de vez en cuando para 

seguir el progreso de su hijo. Conozca por lo 

menos a un maestro en la escuela de su hijo 

lo suficientemente bien para hacerle pregun-

tas sobre el trabajo escolar de su hijo y para 

brindarle a él o ella la información que ayude 

en el aprendizaje de su niño. 

 El consejero escolar puede ayudar a su hijo a 

afrontar los cambios y los desafíos. Comparta 

con esta persona cualquier información acerca 

de cómo se comporta su hijo en casa o cosas 

que él o ella está afrontando que podrían afec-

tar su desempeño escolar. 

 Otras personas importantes que debe conocer 

son el director de la escuela, la secretaria de 

asistencia, el conductor del autobús, la traba-

jadora social de la escuela, y la enfermera de 

la escuela. 

 Cada distrito escolar tiene un coordinador para 

niños sin hogar. Esta persona puede ayudarle a 

decidir qué escuela sería la mejor para su hijo y 

a comunicarse con la escuela. El coordinador 

local también puede ayudar a su hijo a obtener 

útiles escolares, comidas gratuitas en las es-

cuelas; configurar el transporte hacia o desde la 

escuela, y ayudar con apoyos comunitarios. 

La Ley McKinney-Vento:  

Conceptos básicos 

Si usted perdió su vivienda y ahora vive 

en un albergue, motel, vehículo, zona 

de camping, o remolque temporal; en 

la calle; hospedado con familiares o 

amigos; o en otro tipo de vivienda tem-

poral o inadecuada, su hijo podría reci-

bir ayuda a través de una ley federal 

llamada la Ley McKinney-Vento. 

 

En virtud de la Ley McKinney-Vento, los 

niños sin hogar tienen derecho a: 

 Asistir a la escuela, ya sea local o la escuela de origen, 

si es lo mejor para ellos; la escuela de origen es la 

escuela a la que asistió cuando él o ella contaba con 

vivienda de forma permanente o la escuela en la que 

el niño estaba inscrito por última vez. 

 Recibir transporte hacia o desde la escuela de origen. 

 Inscribirse en la escuela de inmediato, incluso si hacen falta 

los registros y documentos normalmente requeridos para 

la inscripción, como el certificado de nacimiento, un com-

probante de domicilio, registros de escuelas anteriores, o 

expedientes médicos o de vacunación. 

 Inscribirse, asistir a clases, y participar plenamen-

te en todas las actividades escolares mientras la 

escuela reúne los registros. 

 Tener acceso a los mismos programas y servicios que 

están disponibles para todos los otros estudiantes, 

incluido el transporte y los servicios suplementarios. 

 Asistir a la escuela con niños que no experimentan la 

falta de vivienda; una escuela no puede segregar a un 

estudiante porque él o ella no tiene hogar. 

 Recibir comidas estándar de forma gratuita en la 

escuela durante el día escolar. 


