La Ley McKinney-Vento es parte de la ley federal que
ofrece algunas consideraciones y servicios
para los niños que viven:


En un refugio,



En un vehículo,



En un motel,



En un terreno de campamento o caravana,



En los edificios no destinados para vivir



En la calle,



Viviendo con otra familia, o para los niños que
no están al cuidado de sus padres o tutor legal.

Se trata de lo que es mejor para nuestros hijos

Cualquiera de estos lugares puede ayudarle a acceder a los
servicios.
____________________________________________________
Bainbridge High School
One Bearcat Blvd. Bainbridge, GA 39819
229-248-2230
Bainbridge Middle School
1301 E College Street Bainbridge, GA 39819
229-248-2206
Hutto Middle School
1201 Martin Luther King Jr. Dr. Bainbridge, GA 39817
229-248-2224

¿Usted …
 Se mueve mucho?
 Vive en un motel o un refugio?
 Vive con amigos o familiares?
 Vive en un vehículo o campamento?
_________________________________________

Dejenos ayudarle a su familia en
este difícil momento.

Elcan-King Elementary
725 Louise St. Bainbridge, GA 39819
229-248-2212
John Johnson Elementary
1947 S. West Street Bainbridge, GA 39819
229-248-2215
Jones Wheat Elementary
1400 East Broughton Street Bainbridge, GA 39817
229-248-2218

Su familia tiene ciertos derechos bajo la Ley McKinney-Vento.
Recursos adicionales disponible:


Departamento del condado de Decatur para
Familias y Niños – 229-248-2420



Departamento de salud del condado de Decatur – 229248-3055



Departamento de salud mental del condado de Decatur
– 229-248-2683



Conexión Familiar (comida y ropa)
229-309-9032



Autoridad de Vivienda – 229-246-5386



Hospital Memorial – 229-246-3500



Centro de Servicios Vecinales – 229-246-3119



Salvation Army – 229-243-7250



Depart. De Seguro Social – 1-800-772-1213



Asilo Still Waters – 229-243-1298

Potter Street Elementary
725 Potter Street Bainbridge, GA 39819
229-248-2253
West Bainbridge Elementary
915 Zorn Road, Bainbridge, GA 39817
229-248-2821
Parent Involvement & Resources
507 Martin St., Bainbridge, GA 39817
229-243-6847

Si su situación de vida carece de un fijo, regular y
alojamiento adecuado, la Ley McKinney-Vento acto de educación puede beneficiar a usted ya su hijo.
Una residencia fija es aquella que está viviendo,
permanente y no está sujeto a cambios.
Una residencia habitual es aquella que se utiliza en un
cada noche regular.
Una residencia adecuada es suficiente para satisfacer
tanto las necesidades físicas y psicológicas
normalmente se reunieron en el hogar.

McKinney Vento
________________________________

McKinney Vento
Apoyo y servicios para las familias en
alojamiento temporal o inadecuado, y
estudiantes que viven solos o no en el cuidado
de sus padres o tutores.

Comodidad, seguridad, estabilidad ...
_________________________________________________________
Estas cosas son difíciles de prever a sus hijos cuando
su familia está viviendo en una situación temporal o inadecuada
debido a una pérdida de vivienda.

Ahí es donde entramos nosotros
Su familia puede calificar para los servicios especiales que ayudan a su hijo
seguir para tener éxito en la escuela durante este tiempo difícil.

Oportunidades de Educación Consistente
El niño tiene derecho a continuar asistiendo a su escuela de
origen o de estar matriculado inmediatamente en la escuela en
función de donde viven ahora - lo que está decidido a estar en
su mejor
interés.
Su hijo puede recibir ayuda con
transporte hacia y desde la escuela.
Su hijo puede matricularse, asistir a clases y
participar plenamente mientras que la escuela reúne registros.

Alguien que está dispuesto a ayudar.
Los niños que se quedan en la escuela se convierten en
exitoso, feliz, adultos productivos.
Queremos asegurarnos de que sus hijos reciban esa oportunidad.
El programa McKinney-Vento, a través del
Sistema Escolar del Condado de Decatur le ayudará a
acceder a los programas y servicios en el plantel escolar
para optimizar las oportunidades educativas de su hijo. Le
ayudaremos con material escolar, la matrícula en los programas, el acceso a comidas gratis en la escuela, la asistencia con la transportación para su hijo y ayudarle a encontrar recursos en la comunidad.

Su hijo puede tener acceso a los mismos programas y
servicios que están disponibles para todos los demás estudiantes.
Su hijo puede recibir automáticamente la comida gratuitas en
las escuela.

District County School Homeless Contact
Ms. Debbie Jones
229-248-2200 ext 1044

Sistema Escolar del Condado de
Decatur esta
comprometido a garantizar el
éxito educativo de su hijo.
Queremos que su hijo sea inscrito
y asistan a clases todos los días.

¿Es usted un estudiante de secundaria
viviendo por su cuenta?
Usted puede permanecer en la escuela.
Usted puede hacerlo por su cuenta.
Podemos ayudar.
Llámenos ahora y acceder a recursos especiales
diseñado para ayudarle a obtener el diploma que
necesario para un futuro exitoso.

