
Recursos de la comunidad 

Generalidades y Albergues 

 

Albergue para jóvenes del Condado  

de Loudoun 

703-771-5300  

Loudoun Cares (Servicio de infor-

mación y referencia) 

703-669-4636 

Albergue de emergencia de Loudoun 

571-258-3033 

Albergue para mujeres abusadas de 

Loudoun (LAWS) 

703-777-6552 

La Good Shepherd Alliance 

703-724-1555 

Alimentos 

Mobile HOPE de Loudoun 

703-771-1400 

Programa de alimentos suplementarios 

WIC 

 703-333-0239 

Asistencia interreligiosa de Loudoun 

703-777-5911 

Banco de alimentos LINK 

703-437-1775 

Saluth 

Departamento de salud de Loudoun 

703-777-0236 

Obras sanitarias de Virginia del Norte 

571-434-1464 

Servicios Dentales 

571-258-3116 

ESCUELAS 

PÚBLICAS DEL 

CONDADO DE 

LOUDOUN 

571—252—1685 o Lynn.Scott@lcps.org 

Coordinadora 

McKinney-Vento  

Lynn Scott 

Sepa cuáles son sus derechos, 

responsabilidades y recursos. 

Pregúntele al coordinador de la 

escuela sobre: 

¿Tiene preguntas o inquietudes? 

Póngase en contacto con: 

Lynn Scott  

571 - 252- 1685 

Lynn.Scott@lcps.org 

FOLLETO PARA JÓVENES NO ACOMPAÑADOS 

FOLLETO PARA 

JÓVENES NO 

ACOMPAÑADOS 

LO QUE USTED 

NECESITA 

SABER 

 comidas gratis o a precio reducido 

 útiles escolares 

 programas para estudiantes del idi-

oma inglés 

 servicios de educación especial 

 programas de carreras y educación 

técnica 

 servicios para estudiantes dotados 

y talentosos 

 programas antes y después de la 

escuela 

 exenciones de cuotas para activida-

des escolares seleccionadas y grad-

uación 

 remisiones a servicios de salud de 

bajo costo o gratuitos 

 programas de alimentos de verano 

 ayuda con el proceso de 

presentación a la universidad 



Usted tiene derechos educativos 

Pregúntele a su coordinador de la es-

cuela acerca de sus derechos a la igual-

dad en la educación y al éxito educativo.  

1. Los jóvenes no acompañados tienen 

derecho a asistir a la escuela y ser in-

scritos inmediatamente, incluso si no 

tienen la documentación requerida habit-

ual. 

2. Los jóvenes sin hogar 

pueden asistir a 

su "escuela de ori-

gen" o la escuela a 

la que asistían antes 

de quedarse sin ho-

gar. 

3. Los jóvenes sin hogar pueden 

tener mudanzas con frecuencia y pueden 

conseguir transporte hacia y desde la 

escuela. 

4. Los jóvenes no acompañados pueden reci-

bir comidas gratis durante el día escolar, 

en la escuela. 

5. Los jóvenes indigentes pueden participar 

en todos los programas relacionados con 

la escuela.  

SU COORDINADOR 

PUEDE: 

 ayudarle a entender sus derechos; 

 ayudarle a decidir a qué escuela asistir; 

 ayudarle a conseguir transporte a la escuela, 

si lo necesita; 

 ayudarle cuando necesita un adulto para que 

firme los papeles por usted; 

 ayudarle en la búsqueda de la ayuda 

que necesita; 

 ayudarle a ob-

tener atención 

médica; y 

 ayudarle a 

resolver prob-

Usted es un joven no 

acompañado si es una perso-

na de edad escolar que no 

esté bajo la custodia física 

de un padre o tutor judicial 

y que vive en entornos inad-

ecuados o temporales, tales 

como o por motivos como: 

 haber huido de su casa; 

 haber sido expulsado de su casa; 

 haber sido abandonado por un 

padre o tutor; 

 haberse ido a vivir con amigos o 

familiares, ya que no tiene un lugar 

para quedarse; 

 estar alojado en un albergue, en un 

automóvil, parque, motel, estación 

de tren o autobús; y/o 

 no tener ningún documento de 

custodia o disposición emitido por 

un tribunal, mientras sus padres 

estén en la cárcel, en el hospital o 

rehabilitación o haber sido depor-

tados o haber abandonado el país. 

¿QUIÉN ES UN 

JÓVEN NO 

ACOMPAÑADO? 

Lynn Scott  

571 - 252- 1685 

Lynn.Scott@lcps.org 

FOLLETO PARA JÓVENES NO ACOMPAÑADOS 


