
Lista de información de agencia 
Los siguientes contactos pueden ser recursos útiles 
para las familias y los niños sin hogar: 

Abuso de Niños y Negligencia 
Hotline (VA Departamento de 
Servicios Sociales) 

800-552-7096 

VA Alianza Acción de Violencia 
Sexual y Doméstica 

804-377-0335 

Virginia Housing Development Authority 877-834-2123 

Administracion de seguro social 800-772-1213 

Virginia ayuda legal 866-534-5243 

SNAP 800-552-3431 

  Medicaid & FAMIS 855-242-8282 

National Runaway Switchboard   800-786-2929 

Ayuda con impuestos gratis 800-829-1040 

Centro Nacional para la 
Educación de los Desamparados 

800-308-2145 

Hill Burton Free and Reduced-Cost 
Hospital Care 

800-638-0742 

Agencias locales 

Asistencia de emergencias de Floyd 540-745-2102 

540-745-2287 

Asistencia de emergencia de Giles 540-921-2146 

Asistencia de emergencia Montgomery 540-382-6186 

Assistencia de emergencia Pulaski 540-980-5525 

Asistencia de emergencia radford 540-267-3205 

New River Family Shelter 540-382-6188 

Recursos para mujeres 540-639-1123 

Nuestra casa 540-382-6186 

VA Cares 540-382-9382 

Community Action oficina 540-633-5133 

Mission de roanoke 540-343-7227 

 

BEFORE MOVING 

• Diga al maestro de su hijo y 
al director que su niño se 
está moviendo y déles la 
nueva dirección. 
• Deje saber a los oficiales de la escuela si desea 
que su hijo permanezca escuela de origen 
mientras está estabilizando a su familia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Heather Turman (heatherturman@mcps.org) 
Project HOPE NRV Regional Coordinator 

MCPS 750 Imperial Street S.E. 
 Christiansburg, VA 24073 

Office: 540-382-5100 Extension 1026  
Cell: 540-577-0361 Fax: 540-394-4449 

 

Project HOPE Virginia 
Virginia Department of Education 

The College of William and Mary – SOE 
P.O. Box 8795 

Williamsburg, VA 23187-8795 
(757) 221-4002  (757) 221-2302 (TTY) 
Toll Free in Virginia  (877) 455-3412 

homlss@wm.edu     www.wm.edu/hope 
 

Project HOPE NRV es un esfuerzo cooperativo 

de los distritos escolares de Giles, Floyd, 
Montgomery, Pulaski y Radford. 
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• ¿Está temporalmente cuidando a un 

niño, y usted no es el tutor legal? 
• ¿Tiene usted o la familia del niño 

una vivienda incierta, una dirección 
temporal o ninguna dirección física 

permanente? 
• ¿Es el niño incapaz de regresar a 

casa debido a problemas económicos 
o familiares? 

 
Este niño puede ser elegible para los 
derechos y beneficios en la escuela 

bajo la Ley de Educación de 
Homeless de McKinney-Vento. 

La ley federal McKinney-Vento garantiza la 
inscripción en la escuela para cualquier 
persona que, debido a la falta de vivienda 
permanente, viva en entornos inadecuados o 
temporales, tales como: 
• En refugios de emergencia o de transición. 
• En moteles, hoteles o campings. 
• En automóviles, parques, lugares públicos, 
estaciones de autobús o tren, o edificios 
abandonados. 
• Doblar con familiares o amigos. 
• En estas condiciones y es un niño o joven 
migratorio. 
• Niños y jóvenes que viven en estos 
ambientes y viven separados de sus 
padres. 

mailto:homlss@wm.edu
http://www.wm.edu/hope


Las escuelas ofrecen a los niños y 
jóvenes que viven en la calle la 
esperanza y la oportunidad de un 
futuro mejor. 

LOS DERECHOS EDUCATIVOS PARA 
LOS NIÑOS Y LAS JUVENTUD FALTAN 

UNA VIVIENDA FIJA, REGULAR Y 
ADECUADA 

 
□ Las familias y los cuidadores deben saber: 

 
□ No necesita una dirección permanente para 
inscribir a su hijo en la escuela. 
□ A su hijo no se le puede negar la inscripción 
escolar cuando los registros escolares u otra 
documentación de inscripción no están 
disponibles inmediatamente. 
□ Su hijo puede ser capaz de permanecer en la 
misma escuela (escuela de origen) incluso si se 
muda. 
□ Cuando, en el mejor interés de su hijo, él o ella 
tienen el derecho de solicitar asistencia de 
transporte. Las escuelas deben proporcionarle 
una explicación por escrito si ocurre una disputa 
de colocación, y usted puede apelar la decisión de 
la escuela. 
□ Su hijo califica automáticamente para participar 
en programas de desayuno y almuerzo gratuitos. 
□ Su hijo tiene el derecho de participar en 
actividades extracurriculares y en todos los 
programas federales, estatales o locales para los 
cuales él / ella es elegible. 
□ Los jóvenes no acompañados carentes de 
vivienda fija, regular y adecuada tienen los 
mismos derechos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Los niños y jóvenes que viven en estos 
ambientes cumplen con los criterios de 

la definición de McKinney-Vento de 
personas sin hogar y tienen derechos 

educativos especiales. 
 

• Programas de tutoría 
• Programas para ayudar a los niños a 

aprender Inglés 
• programas de dotados y talentosos 

• Programas escolares de verano 
• Programas preescolares 

• Antes y después de la escuela 
• Programas de asistencia para personas 

sin hogar 
• Programas de educación especial para 

estudiantes con discapacidades, 
especialmente si el estudiante ha recibido 

servicios de educación especial 

 
 

 
 
 

PROFESIONALES DE ESCUELA 
TAMBIÉN PUEDEN PROVEER 
 
• Tiempo tranquilo o un espacio personal 

para permitir que su hijo complete sus 
tareas en la escuela. 
• Suministros escolares básicos. 
• Información de contacto para agencias 
comunitarias y recursos útiles. 

 
 

 

 

 

Carol Cox 
coxc@floyd.k12.va.us 
Office:540-745-9400 x2608 
Fax:      540-745-9496 
140 Harris Hart Rd. NE 
Floyd, VA  24091 
 

 

Rick Franklin 
rfranklin@gilesk12.net 
Office:  540-921-1421 x16 
Fax:      540-921-1424 
151 School Road 
Pearisburg, VA  24134 
 

 

Heather Turman 
heatherturman@mcps.org  
Office:540-382-5100 x1026 
Fax:   540-394-4449 
750 Imperial Street S. E. 
Christiansburg, VA 24073 
 

 

Mary Cheverton 
mchevert@pcva.us 
Office:  540-994-2558 
Fax:      540-994-2514 
202 North Washington Ave. 
Pulaski, VA 24301 

 

David Sable 
dsable@rcps.org  
Office:  540-731-3647 
Fax:      540-731-4419 
1612 Wadsworth Street 
Radford,  VA 24141 
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