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MATRICULA Y UBICACIÓN 

 

Los representantes del distrito considerarán el mejor interés del estudiante en la colocación 

determinante de la escuela. El administrador de la escuela seleccionada matriculará inmediatamente al 

estudiante sin hogar, incluso si el estudiante no puede producir información normalmente necesaria 

para la matricula tales como, registros académicos anteriores, registros de inmunización, la prueba de 

residencia u otra documentación necesitada. El distrito requerirá un padre o a guardián del estudiante a 

proporcionar  información de contacto. En el momento en que el estudiante es matriculado, el individuo 

responsable del niño será proporcionado con direcciones a la oficina del Departamento de Salud si 

requisitos de inmunización deben ser cumplidos de acuerdo con la ley del estado y regulaciones de 

departamento de salud. El estudiante sin hogar puede continuar su matricula en la escuela a la cual 

asistió cuando tenia un albergue permanente  o puede matricularse en otra escuela del distrito 

solicitado por el individuo responsable. Si un problema ocurre sobre la selección de la escuela, el 

estudiante será matriculado inmediatamente en la escuela en la cual solicita matricula, pendiente a la 

resolución de cualquier conflicto implicado. El distrito proporcionará una explicación por escrito, 

incluyendo el derecho de apelar al coordinador del distrito, si el estudiante homeless “sin hogar” es 

asignado a una escuela distinta a la escuela de origen o a la que solicitó.  

 

Cada estudiante homeless “sin hogar” serán provistos de servicios comparables a servicios ofrecieron a 

otros estudiantes en el distrito incluyendo, pero no limitado a, servicios de transporte, servicios 

educativos para que estudiantes cumplan con los criterios de elegibilidad, como estudiantes 

desventajados, los estudiantes con incapacidades, estudiantes dotados y talentosos, programas en 

horarios antes y despues de la escuela y programas para estudiantes con limitaciones en el idioma 

inglés. Los estudiantes sin hogar no serán segregados en una escuela separada ni en un programa 

separado dentro de una escuela basada en el estatus del estudiante. 

 

TRANSPORTE 

 

En caso de que esté en el mejor interés del estudiante “sin hogar” para asistir la escuela de origen, el 

transporte a y de la escuela será proporcionado a petición del padre/guardián o, en el caso de un 

estudiante no acompañado, el coordinador “sin hogar”. Si la vivienda temporera del estudiante está 

fuera del distrito de la escuela de origen, el distrito de la escuela del Condado de Washington trabajará 

con el distrito de la escuela de origen para llegar a acuerdos en el método de distribuir la 

responsabilidad y los costos para transportar al estudiante. Si un acuerdo no puede ser alcanzado, los 

costos serán compartidos igualmente.  
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