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Todos los estudiantes recibirán el beneficio de una educación pública gratis y apropiada; iguale 

oportunidades educativas igualitarias deben ser provistas para todos los estudiantes en el distrito. Los 

estudiantes sin hogar tienen el derecho de conseguir acceso a los mismos servicios públicos de la 

educación proporcionados a todos los otros niños. El sistema escolar es responsable de identificar a los 

estudiantes sin hogar que viven en el distrito de la escuela y servir sus necesidades educativas. 1 

 

DEFINICIONES 

El Estudiante Homeless “sin hogar” Un niño o joven es considerado homeless “sin hogar”:  

1. si una residencia nocturna regular fija y adecuada no está disponible; 

2. si comparten la vivienda de otras personas debido a pérdida del hogar o dificultad económica; 

si vive en moteles, en los hoteles, en parques de remolque, o en sitios de acampar debido a la 

falta de alternativas de alojamientos adecuados; si viven en refugios de emergencia o de 

transición; si han sido abandonados o están esperando a ser colocados en cuidado adoptivo; 

3. si permanece en una residencia de noche primaria que es diseñada para proporcionar 

alojamientos de vida temporeros o; 

4. si esta permaneciendo en un lugar comúnmente no utilizado como un alojamiento regular  

para que los seres humanos duerman.  

5. si esta viviendo en un coche, en el parque, en espacios públicos, en la construcción 

abandonada, en casas de calidad inferior, en estaciones del camión o la estación del tren o en 

lugares semejante, o; 

6. si el estudiante es un estudiante migratorio que se encuentra en una o más de las 

circunstancias descritas anteriormente.  

 

El niño Cualquier individuo incluido como un estudiante bajo regulaciones Obligatorias de Asistencia.  

El Padre Padre, guardian legal o persona responsable del niño.  

La escuela de origen La última escuela a la cual el estudiante asistió o estuvo matriculado antes de 

covertirse en homeless “sin hogar”. 
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