
  

 

 

 

 

 

 

Sumter County School Board 

2680 West CR 476 

Bushnell, Florida 33513 

Teléfono: 352-793-2315 

 

FAMILIAS EN TRANSICIÓN—INFORMACIÓN PARA LOS PADRES 

  
Si tu familia vive en cualquiera de las siguientes situaciones: 

 

• En un refugio 

• En un auto, parque, edificio abandonado, autobús, o estación de tren 

• Viviendo con otras personas debido a perdida de vivienda o 

dificultad económica 

 

Los niños de edad escolar pueden calificar para ciertos derechos y protecciones 

bajo la ley McKinney-Vento. 

 
Sus hijos elegibles tienen el derecho de: 

 

• Recibir g r a t i s  una educación pública apropiada.  

• Inscribirse en la escuela inmediatamente, aunque no tenga todos los 

documentos normalmente requeridos para la inscripción (extensión de 

30 días). 

• inscribirse en la escuela y asistir a clases, mientras que la escuela reúne 

los documentos necesarios. 

• inscribirse en la escuela local, o continuar asistiendo a su escuela de 

origen (la escuela donde asistieron cuando tenían residencia 

permanentemente, o la última escuela en donde estaban inscrito), si esa 

es su preferencia y es posible. 

Nota: Si el distrito escolar cree que la escuela seleccionado no está en 

el mejor interés de sus hijos, el distrito debe proveerle una explicación 

por escrito de su posición al igual informarle sobre su derecho a apelar 

la decisión del distrito. 

• Recibir transporte hacia y desde la escuela de origen, Si usted lo solicita. 

• Recibir servicios educativos comparables a los que tiene los otros 

estudiantes, según las necesidades de sus hijos. 

 
Si crees que tus hijos pueden ser elegibles póngase en contacto con el enlace local para 

averiguar qué servicios y apoyos pueden estar disponibles. Puede haber ayudas disponibles 

para los niños de edad preescolar. 

 

 Enlaces Locales 

Eileen Goodson & Lisa Melendez       

Sumter County School Board 

2680 CR W. 476, Bushnell, FL 33513 

Teléfono: 352-793-2315 

     
     
    

 Contacto Estatal 

                      Florida Departamento de Educación 

                      Email: flmvp@fldoe.org 

Teléfono: 850-245-0479 


