
La ley federal McKinney-Vento y la ley del estado 
de Texas le garantizan la habilidad de inscribirse 
en la escuela, aún si usted es un adulto o un joven 
que está viviendo en este momento:

•  En un refugio (refugio familiar, refugio para víctimas de violencia
   doméstica, refugio para jóvenes, o un programa de vivienda transicional)

• En un motel, un hotel, o en una vivienda que se paga semanalmente

• En una casa o un departamento con múltiples familias por razón de 
   dificultades financieras

• En un edificio o vehículo abandonado, en un campamento, o en la calle

• En custodia temporal (foster care) o con un adulto que no sea su padre 
   o tutor legal

• En una vivienda subestándar (sin luz, sin agua, y/o sin calefacción)

• Con amigos o parientes por razón de ser un joven fugado o sin alguien 
   que le acompañe.

Niños y Jóvenes que No Tienen
Hogar Tienen el Derecho de:

Si usted es un padre de familia que se encuentra 
en una de estas situaciones y desea inscribir a su 
hijo(a) en la escuela, sí puede hacerlo. NO tendrá 
que proporcionar los siguientes documentos: 
(Será necesario entregarlos dentro de 30 días después de 
su inscripción).

• Comprobante de domicilio

• Historial de vacunas o el resultado de una prueba de tuberculosis

• Acta de nacimiento

• Récords escolares

• Documentos sobre tutela legal.

• Inscribirse inmediatamente en la escuela,
   aunque no tiene documentos que suelen presentarse

• Asisitir a la escuela de origin o asistir en la zona de asistencia indicada 
   por el domicilio actual (si el padre, tutor, o el joven no acompañado
   lo pide

• Ser automáticamente elegible para servicios de nutrición que brinda
   la escuela.

• Ser automáticamente elegible para servicios de transporte a su escuela 
   de origin, si el padre, tutor, o el joven no acompañado lo pide y si se 
   puede hacer

• Comunicarse con el enlace del Distrito para resolver conflictos que se 
   presentan durante el proceso de inscribirse

• Comunicarse con el enlace para padres del distrito para que le 
   ayude a inscribirse en una escuela nueva o hacer lo necesario para 
   continuar en la escuela actual

• Comunicarse con la escuela y darles información que puede ayudar 
   a facilitar la transición a una escuela nueva

• Pedir ayuda del enlace local, el personal del refugio donde vive, o el
   trabajador social de una de las agencias que le está ayudando para 
   recibir ropa y útiles, si es que eso se necesita.

¡Todavía puede
inscribirse en la

escuela!

¿No sabe dónde
va a vivir en

el futuro?

¿No tiene un lugar
permanente
dónde vivir?

¿En este momento
tiene una vivienda

temporal?

Al mudarse, debe:



En este
momento,
¿tiene una
dirección
temporal?

¿No tiene
domicilio

permanente?

¿No tiene
un lugar

fijo donde
pasar las
noches?

¡Es posible
INSCRIBIRSE
en la escuela!

Si tiene preguntas sobre la inscripción o si necesita 
ayuda con el proceso, favor de comunicarse con:

EL CENTRO DE TRABAJO SOCIAL

972-522-7070
www.gpisd.org/SocialWorkHub


