Lake Wales Charter
Schools
Estudiantes en el
Programa de
Transición
Servicios:


Asistencia de uniformes



Asistencia con útiles escolares



Desayuno y almuerzo gratuito



Transportación a la escuela
de origen



Recursos para los jóvenes y
adultos

Intermediario de Indigente:

Paula Alford RN
130 E. Central Avenue
Lake Wales, Florida 33853
863-679-6560

Lake Wales
Charter
Schools

palford@lwcharterschools.com

Familias y Estudiantes
en Transición

(863) 679-6560

McKinney-Vento Asistencia Educativa para Estudiantes
Definición:

Si un estudiante vive en alguna de las
siguientes situaciones:
 Compartiendo la casa con otros
debido a que perdió su hogar o por
problemas económicos.
 Vive en un motel u hotel debido a
que perdió su hogar o por problemas económicos.
 Quedándose en un refugio; por
emergencia o transitorio.
 Viviendo en un hogar sin electricidad, agua, insalubre, con poca capacidad para cocinar, etc.
 Durmiendo en el carro, campamento, y lugares públicos o un parque.
Así sea con sus padres legales o no.
En un lugar que no es diseñado
para dormir con la acomodaciones
para un ser humano.

Los estudiantes elegibles tienen los siguientes derechos:












Entonces, el estudiante puede tener
ciertos derechos bajo el Acto McKinney-Vento Educación para Indigentes.

Asistir a la escuela, sin importar en
donde el estudiante este viviendo.
Ser inmediatamente matriculado
aunque en la escuela aunque el estudiantes no tenga una dirección permanente, poca evidencia de donde
reside u otros documentos.
Mantenerse matriculado en la escuela que estuvo matriculado antes de
convertirse en indigente o matriculase en la escuela que pertenezca a
su area.
Asistir a clases mientras la nueva
escuela consigue los documentos de
la escuela anterior.
Asistir a clases mientras la disputa
es atendida y resuelta, en caso que
haya un diputa en la matricula.
Requerir ayuda con la transportación para asistir a la escuela de origen.
Participar del programa de almuerzo
con los estudiantes que no son indigentes.
Recibir almuerzo gratis.

Si usted cree que es elegible por favor
contacte su intermediario local para obtener servicios y ayuda.
Intermediario Local:
Lake Wales Charter Schools
Paula Alford RN
130 East Central Avenue
Lake Wales, Florida 33853
863-679-6560
palford@lwcharterschools.com

Coordinador Estatal:
Skip Forsyth—Director
Florida Department of Education
850-245-0414

