
• Asegurar la estabilidad a través de la 
escuela “escuela de origen” matrícu-la 
y la asistencia continuada;

• Garantizar que los estudiantes tengan 
los materiales y recursos necesarios 
para el éxito académico a través de la 
distribución de su-ministros, uniformes, y 
/ o la ropa;

• Asegurar el transporte hacia y desde la 
escuela a través de SISD y los esfuerzos de 
colaboración con otros distritos del área;

• Asegurar el apoyo académico a través 
de la instrucción suplemen-taria;

• Garantizar el acceso a la ayuda mé-
dica a través de referencias a la visión 
y proveedores de servicios dentales o 
de las agencias de áreas; y

• Garantizar oportunidades de edu-
cación superior a través de la verifi-
cación de estado para la Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Es-
tudiantes (FAFSA).

El Programa de Educación sin Hogar SISD es 
apoyado por el siguiente: 

• El Departamento de Educación de 
Estados Unidos

• La Agencia de Educación de Texas
• Centro de Servicio de Educación de la 

Región 10
• La Universidad de Texas en Austin, 

Charles A. Dana Center
• La Oficina de Educación de Texas sin 

hogar

Educación McKinney-Vento Homeless Asistencia
¿Le falta una residencia fija, regular y adecuada 

du-rante la noche debido a la pérdida de la 
vivienda o dificultades económicas? 

¿Estás viviendo con amigos o familiares, en un refugio, 
en un motel, en su coche, tienda abandoned edificio, 

o en otro lugar que no entiende como vivienda? 

Póngase en contacto con la escuela de su hijo o el 
número de abajo para obtener información sobre 

los derechos de su hijo para asistir a la escuela y otros 
servicios que su hijo puede ser elegible para recibir. 

Jennifer Jones
Title I Specialist/Homeless Liaison 

Office (915) 937-1605 • Fax (915) 851-7157
jjones03@sisd.net

Socorro Independent School District
District Service Center

Department of State and Federal Programs
12440 Rojas Drive • El Paso, TX 79928

www.sisd.net

The Socorro Independent School District does not discriminate on the basis of race, color, national origin, 
sex, disability, or age in its programs, activities or employment.

Lo que estamos haciendo 
para ayudar a familias sin 
hogar hogar
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Departamento de Programas Estatales y Federales

Garantizar que los niños y jóvenes en transición tienen acceso 
a nuestras escuelas y el apoyo para el éxito académico.



El Departamento de 
Programas Estatales y 
Federales 
El Departamento de Programas 

Estatales y Federales se compromete 

a garantizar que todos los niños en 

edad escolar y jóvenes que están 

sin hogar tienen acceso a todas las 

oportunidades, programas y servicios 

educativos que se ofrecen en el Distrito 

de Socorro. En su esfuerzo por lograr 

este objetivo, el departamento ofrece

una variedad de servicios a los campus 

de SISD, personal y estudiantes. A través 

de la creación de redes con ESC Región 

19, los distritos escolares de la zona y la 

Coalición de El Paso para las personas 

sin hogar, el departamento puede 

ayudar a los estudiantes y sus familias 

con referencias a agencias que ofrecen 

alquiler, la comida, la utilidad, y ayuda 

para la vivienda, médico, y legal.

El cumplimiento de las disposiciones 
de la Ley de Educación y Ayuda para 
Personas sin Hogar McKinney-Vento
Asistencia a SISD Campus
El Departamento de Programas Estatales y 
Federales y las escuelas de asistente enlace sin 
hogar que se puede hacer lo siguiente:

1. identificar y resolver los obstáculos de los 
niños y jóvenes sin hogar que experimenta;

2. proporcionar el desarrollo personal para los 
maestros, consejeros, personal de apoyo, 
administradores y otros para ayudar con el 
conocimiento de las personas sin hogar y 
otros temas relacionados; y

3. establecer esfuerzos de colaboración 
con otros programas del distrito y la 
comunidad en general, con el fin de ayudar 
a los estudiantes y sus familias a cubrir las 
necesidades educativas, médicas, dentales, 
psicológicos y físicos.

Ayuda a Estudiantes
Las asistencias y defensores de enlace sin hogar 
SISD para los estudiantes:
• que están experimentando dificultades en 

inscribirse; .
• que carecen de útiles escolares, uniformes 

o ropa;
• que están en necesidad de gafas o una 

visita al dentista; o
• que necesitan ayuda para llegar a la 

escuela y actividades relacionadas

Formación
La formación está disponible en una variedad
de temas relacionados con la falta de vivienda 
por el enlace sin hogar o de otros organismos. 
capacitaciones anuales se llevan a cabo para 
los vendedores de SISD PEIMS, enfermeras, 
consejeros y coordinadores de la CIS.

Phone: 915-937-1605
E-mail: jjones03@sisd. net


