McKinney-Vento
Quick Tip Series

TIPS FOR PARENTS AND GUARDIANS

The McKinney-Vento Homeless Education Act is a federal law that
protects the educational rights of students in temporary housing.
It defines “homeless children and youths” as any student who lacks a
fixed, regular, and adequate nighttime residence.
As a parent/guardian, YOU HAVE RIGHTS regarding the education of your
child(ren).

If you are living in a temporary housing situation, your children have important educational rights.
To be an advocate for your student, you should:

Know Your Rights
 Choice of Schools: Your children have the right to stay enrolled in the school they most recently
attended, to re-enroll in the school where you were last permanently housed, and to enroll in the
local area where your family is temporarily living.
 Immediate Enrollment: Your children are entitled to immediately enroll in school, even if you do not
have ANY paperwork for them, including immunization forms, guardianship papers, birth certificates,
and proof of address.
 Transportation: Your children have the right to transportation to/from the school they last attended
or were last permanently housed. They may also be entitled to receive transportation to/from the
local school if other students in the area receive it.
 Free Meals and Title I Services: Your children are entitled to receive free meals at their school,
without filling out any paperwork regarding your family’s finances. They are also eligible to for all
Title I services and programs.
 McKinney-Vento Liaison: Every school district must have a McKinney-Vento liaison who is available
to help you enroll your child in school and connect you and your family with services.

Ask the Right Questions
 Who is the local McKinney-Vento liaison? How can I
contact her or him?
 What transportation is available for my child? Who
can help me set it up?
 Who can help set up free meals for my child?
 What if my child needs special education or English
Language Learning (ELL) services?

Keep Track of Important Documents
 Although not necessary for your child’s
immediate enrollment in school, keeping
track of important documents like
immunization records, birth certificates
and individualized education programs
(IEPs) will be helpful.

Know Who Can Help?
 We can! You can call us with any questions regarding your children’s educational rights. You can
also call the McKinney-Vento liaison in your school district who can help you access the services
described above. For contact information, please call us (NYS-TEACHS) at 800-388-2014.

Toll Free Hotline: (800) 388-2014
Email: info@nysteachs.org
Website: www.nysteachs.org
This tip sheet was adapted from materials from the Illinois, North Carolina,
Texas, and Virginia Departments of Education and the National Center
for Homeless Education
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La ley de educación McKinney-Vento de asistencia a personas sin hogar (McKinneyVento Homeless Education Act) es una ley federal que protege los derechos
educativos de los alumnos que viven en viviendas temporales.
La definición de “niños y jóvenes sin hogar” de la ley incluye a todos los estudiantes
que no tienen una residencia fija, habitual y adecuada donde pasar la noche.
Como padre o tutor, USTED TIENE DERECHOS con relación a la educación de su(s)
hijo(s).

Si usted está atravesando una situación de vivienda temporal, sus hijos tienen derechos educativos
importantes. Para defender a sus hijos estudiantes, usted debe:

Conocer sus derechos
 Elección de escuelas: Sus hijos tienen derecho a seguir inscritos en la última escuela a la que
asistían, volver a inscribirse en la escuela que le correspondía según su último domicilio permanente
o inscribirse en la escuela local donde la familia está viviendo temporalmente.
 Inscripción inmediata: Sus hijos tienen derecho a inscribirse inmediatamente en la escuela incluso si
no presenta la documentación normalmente necesaria, como certificados de vacunas,
documentos de tutoría legal, certificados de nacimiento y constancia de domicilio.
 Transporte: Sus hijos tienen derecho a recibir servicios de transporte escolar para ir y volver de la
escuela a la que concurrían últimamente o a la que les correspondía según su último domicilio
permanente. Es posible que también tengan derecho a tener servicios de transporte escolar si son
inscritos en la escuela local y otros estudiantes del área tienen acceso a servicios comparables.


Alimentación gratuitita y servicios del Título I: Sus hijos tienen derecho a recibir alimentación
gratuita en la escuela sin tener que completar ningún formulario que requiera información sobre la
situación económica de la familia. También tienen derecho a todos los servicios y programas
ofrecidos bajo el Título I.

 Enlace McKinney-Vento: Cada distrito escolar tiene un enlace McKinney-Vento que lo puede
ayudar a inscribir a su hijo(a) en la escuela y proporcionarle información a usted y su familia sobre
los servicios disponibles.

Formule las preguntas correctas
 ¿Quién es el enlace McKinney-Vento? ¿Cómo me
puedo comunicar con el enlace?
 ¿Qué transporte está disponible para mi hijo(a)?
¿Quién me puede ayudar a hacer los arreglos
necesarios para tener transporte?
 ¿Quién me puede ayudar a hacer los arreglos
necesarios para que mi hijo(a) reciba alimentación
gratuita ?
 ¿Qué debo hacer si mi hijo(a) necesita servicios de
educación especial o del programa para
estudiantes que aprenden inglés (ELL)?

Conserve los documentos
importantes
 Si bien no son necesarios para la
inscripción inmediata de su hijo(a) en la
escuela, le resultará útil tener los
documentos importantes, como
registros de vacunas, certificados de
nacimiento y los programas de
educación individualizada (IEP).

¿Sabe quién lo puede ayudar?
 ¡Nosotros! Puede llamarnos para hacernos las preguntas que tenga sobre los derechos de
educación de sus hijos. También puede llamar al enlace McKinney-Vento de su distrito escolar que
lo puede ayudar a acceder a los servicios descritos más arriba. Para obtener la información de
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contacto, llámenos (NYS-TEACHS) al 800-388-2014.

Línea directa gratuita: (800) 388-2014
Correo electrónico: info@nysteachs.org
Sitio web: www.nysteachs.org
Esta guía de recomendación es una adaptación de materiales de los
Departamentos de Educación de Illinois, Carolina del Norte, Texas y
Virginia y del Centro Nacional de Educación para personas sin hogar
(National Center for Homeless Education)

