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REGISTROS 

 

Cualquier registro comúnmente mantenido por la escuela, inclusive registros de inmunización, registros 

académico, las actas de nacimiento, registros de tutela y evaluaciones para servicios o programas 

especiales de cada niño o joven sin hogar serán mantenidos para que servicios apropiados puedan ser 

dados al estudiante, para que los referidos necesarios puedan ser hechos y para que registros puedan 

ser transferidos en una manera oportuna cuando un estudiante sin hogar entra a un nuevo distrito  

escolar. Las copias de registros serán hechas disponibles a petición de estudiantes o padres de acuerdo 

con los Derechos Educativos de los Familiares y el Acta de Privacidad.  

 

COORDINADOR 

 

El supervisor de la asistencia será designado por el Consejo para actuar como el coordinador “sin hogar” 

del distrito y puede utilizar la ayuda del departamento de servicios al estudiante, los administradores, 

los maestros, y recursos de la comunidad para proporcionar servicios necesarios de apoyo y los 

derechos bajo la ley a estudiantes “sin hogar”.  

Homeless Coordinator 

Support Services 

3519 W. Walnut St.  

Johnson City, TN 37604 

 

El distrito informará al personal de la escuela, los proveedores de Internet y los partidarios que trabajan 

con familias sin hogar de los deberes del coordinador “sin hogar” del distrito. El coordinador sin hogar 

asegurará que:  

 

1. Los estudiantes sin hogar son identificados por el personal de la escuela y por actividades de 

coordinación con otras entidades y agencias; 

2. Los estudiantes sin hogar se matriculan en, y tienen una oportunidad llena e igual para conseguir las 

escuelas en el distrito.  

3. Las familias y los estudiantes sin hogar reciben servicios educativos para que tales familias y 

estudiantes tengan derecho a, inclusive Ventaja a programas tales como: Head Start, Even Start y pre-

escolares administrados por el distrito y referidos a servicios de asistencia médica, servicios dentales, 

servicios de sanidad mentales y otros servicios apropiados.  

4. Los padres o los guardianes de estudiantes sin hogar son informados de las oportunidades educativas 

y relacionadas disponibles a sus niños y son proporcionados con oportunidades significativas para tomar 

parte en la educación de sus niños.  
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