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¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? Comuníquese con un  
HCL de asuntos sobre personas sin hogar en su área: 

 OAHU:  808-305-9869  HAWÁI HILO:  808-345-1366 HAWÁI KONA:  808-430-8416 
MAUI ESTE:  808-871-5644/808-283-3910  MAUI OESTE:  808-283-2725  KAUAI:  808-652-0272

Este folleto está disponible en:  
cantonés, chuukense, hawaiano, ilocano, japonés, coreano, mandarín,  

marshalés, samoano, español, tagalo, tongano, visayo y vietnamita.

Sus hijos elegibles tienen el derecho a: 
• recibir educación pública gratuita y adecuada;
• inscribirse en una escuela de inmediato, incluso si no poseen la 

documentación que se requiere habitualmente para la inscripción;
• inscribirse en una escuela y asistir a clases mientras la escuela recopila 

los documentos necesarios;
• inscribirse en la escuela local o continuar asistiendo a su escuela de 

origen (la escuela a la que asistía cuando tenía vivienda permanente, o 
su última escuela), si es su preferencia y es posible. (Si la escuela cree 
que lo mejor para su hijo es una ubicación diferente, y usted no está de 
acuerdo, la escuela debe proporcionar una explicación por escrito y usted 
tiene el derecho a apelar la decisión); 

• recibir transporte hacia y desde la escuela de origen, si se solicita;
• recibir servicios educativos comparables con los provistos a todos los 

estudiantes de la escuela.

SI SU FAMILIA VIVE EN CUALQUIERA DE ESTAS CONDICIONES:

en un refugio;
en un automóvil, parque, playa o edificio abandonado;
con otras personas debido a la pérdida de la vivienda o 

dificultades económicas;
sin un lugar regular donde permanecer durante la noche;

sus hijos en edad escolar podrían calificar para determinados derechos 
y protecciones en virtud de la Ley McKinney-Vento de asistencia para 

personas sin hogar.

INFORMACIÓN PARA LOS PADRES



Este folleto está disponible en cantonés, chuukense, hawaiano, ilocano, japonés, coreano,  
mandarín, marshalés, samoano, español, tagalo, tongano, visayo y vietnamita. 

Para obtener copias de este folleto traducido, comuníquese con su escuela, con Enlaces sobre  
asuntos de personas sin hogar o la Oficina del estado sobre asuntos de personas sin hogar.

Oficina estatal de asuntos sobre personas sin hogar: 808-305-9869 • Número sin cargo: 1-866-927-7095

Hawái (Hilo) .......................808-345-1366
Hawái (Kona) .....................808-430-8416

Kauai ................................ 808-652-0272

Oahu ..................................808-305-9869
Maui, este ..........................808-871-5644
 808-283-3910
Maui, oeste ........................808-283-2725

Para obtener más información o si tiene preguntas acerca de la ley McKinney-Vento, comuníquese con:
Enlaces de asuntos sobre personas sin hogar

Cantonés

Chuukense

Hawaiano

Ilocano



Japonés

Coreano

Mandarín

Marshalés

Samoano



Español

Tagalo

Tongano

Visayo

Vietnamita


