
La ley federal de McKinney-
Vento y las leyes estatales de 
Texas garantizan que puedes
inscribirte en la escuela
si vives

en un albergue (centro de hospedaje 
familiar, refugio para víctimas de vio-
lencia doméstica, asilo para jóvenes);

en un motel, hotel, o apartamento de 
renta por semana;

compartiendo una vivienda con otra 
familia o algún pariente a causa de no 
poder encontrar alojamiento o por falta 
de recursos económicos;

en un edificio abandonado, vehículo,  
parque, o en la calle al aire libre;

con una madre o un padre de cría u 
otro adulto que no es tu padre o 
guardián legal;

en una casa o vivienda sin electricidad, 
sin agua y/o sin calefacción; con 
amigos, parientes, o familia porque 
eres un jóven fugitivo o sin la companía 
de tus padres o guardián legal.

Si vives bajo una de estas
condiciones, NO tienes que
proporcionar a la escuela

prueba que vives en el distrito,

certificado o datos de inmunizaciones,

archivos o documentos escolares,

certificado o acta de nacimiento, o
 
carta de poder, o documentos de 
custodia

para inscribirte en la escuela.

Puedes también:
Seguir asistiendo a la última escuela 
donde estabas inscrito, aunque hás 
cambiado de residencia o domicilio y 
estás afuera de la zona de asistencia 
para esa escuela o ese distrito escolar;

Recibir servicios de transportación de tu 
domicilio actual a la escuela donde 
estabas asistiendo;

Participar automáticamente de programas 
de nutrición y alimentación por parte del 
distrito;

Participar de todos los programas y 
actividades escolares que se ofrecen a 
los demás estudiantes y a los cuales 
puedes ser admitido; y

Comunicarte con el oficial de enlace con 
el distrito para ayudar en resolver 
cualquier desacuerdo que se presente 
durante eproceso de inscripción en la 
escuela.

Tu oficial de enlace con el distrito:

Si tienes preguntas sobre tus derechos o cómo inscribirte en la escuela 
o si neccesitas ayuda para inscribirte en la escuela, comunícate con:

¿Te hace falta 

una dirección

de domicilio 

permanente?

¿Vives en una 
dirección 

provisional?

¡Todavía puedes inscribirte en la escuela!

¿Es tu residencia 
o habitación

inseguro o variable?
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