
Ley McKinney-Vento 
La legislación del Título X, Parte C, de la 
Ley de Educación McKinney-Vento 
garantiza que los estudiantes sin hogar y 
sin casa tengan pleno acceso a la 
educación pública. Se requiere que los 
Distritos Escolares eliminen las barreras 
a la educación pública que evitan que los 
estudiantes sin hogar o sin casa se 
inscriban, asistan y tengan éxito en la 
escuela. 

Contactos OSD McKinney Vento 

Leslie Gowell 
Designada de Enlace Distrital 
lgowell@osd.wednet.edu 

(360) 596-6313 

Domenico Spatola-Knoll 

Enlace Distrital 
dsknoll@osd.wednet.edu 

Oficina de OSD McKinney-
Vento  

KNOX 111 
111 Bethel St NE 

Olympia, WA. 98506 

OSPI 
Coordinadora Estatal de McKinney 

Vento 
Melinda Dyer 
(360) 725 6505 

mckinneyvento@k.12.wa.us 

"Creando oportunidades y 
fomentando el éxito de todos los 

estudiantes” 

Asistencia de McKinney 
Vento 

Brindando estabilidad escolar a los 
estudiantes que se encuentran sin hogar o sin 

casa 

"Lo que estudiantes y padres 
necesitan saber" 

Oficina OSD McKinney Vento 
(360) 596-6313 

McKinney Vento 
Definición de Elegibilidad: 

Un estudiante es elegible para servicios si la 
residencia nocturna actual de su estudiante 
es: 

Temporalmente viviendo con otra 
persona/familia debido a dificultades 
económicas y falta o pérdida de vivienda 

En un refugio de emergencia o de 
violencia doméstica. 

En una residencia con alojamiento 
inadecuado (sin agua, calefacción, 
electricidad, etc.) 

En un motel u hotel debido a la 
falta/perdida de vivienda y dificultades 
económicas 

En un Programa de Vivienda Transitoria 

En automóviles, parques, espacios públicos, 
edificios abandonados  

Mudándose de un lugar a otro o 
“estancia temporal en diferentes casas” 

Debido a ser desplazado por causa de 
incendios, desastres naturales, etc. 

La persona Designada de Enlace de 
McKinney -Vento determinará si un 
estudiante califica para recibir apoyo a 
través de, auto identificación, referencia, o 
el cuestionario de vivienda de OSD. 
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  Derechos para Estudiantes Elegibles 
de McKinney Vento: 

 Recursos en la Comunidad •

 Matriculación inmediata, incluso si el 
estudiante carece de registros de salud, 
vacunación, o escolares, constancia de 
tutela o verificación de la residencia 
nocturna actual 

Matricularse en la escuela a la que asistió el 
estudiante cuando contaba con un domicilio 
permanente; ultima escuela a la que asistió 
o a la escuela correspondiente a la 
residencia nocturna actual 

Asistir a la escuela actual del estudiante 
durante todo el año escolar, incluso si 
cambian de residencia nocturna u obtienen 
una vivienda permanente durante el año 
escolar donde calificaron como elegibles 
para McKinney Vento 

Recibir desayuno y almuerzo gratis en 
la escuela 
Recibir transporte escolar a la escuela 
del estudiante durante todo el año 
escolar en el que el estudiante calificó 
como elegible para McKinney Vento. 

Obtener información sobre los 
servicios comunitarios para 
alimentos, vivienda, ropa, atención 
médica, y programas extracurriculares  

Participar en tutorías académicas 
y actividades escolares 

Cada distrito escolar debe contar con un 
enlace de McKinney-Vento. Vea la 
informacion de contactos del Distrito 
Escolar de Olympia en la parte superior de 
esta página. 

Emergency Shelter Hotline •
Refugio durante el clima frio 
(Nov 1 – marzo 31 (844) 628-7343 
Pear Blossom Place

• Safeplace
Víctimas de Violencia Doméstica 
Línea de apoyo de crisis las 24 
horas (360) 754 6300

Community Youth Services
Rosie's Place- Centro de Apoyo 
para Adolescentes sin Hogar
711 State Ave NE, Olympia
(360) 943-0780 x130 

•

• Community Kitchen located at
the Salvation Army Shelter
808 5th Ave SE Olympia
(360)349-2808 Sirve tres comidas 
diarias. Abierto a todas las 
personas

• Olympia Union Gospel Mission 
413 Franklin St. NE
Olympia (360)709.9725
Sirve tres comidas diarias

• Thurston County Food Bank 
220 Thurston Ave. NE, Olympia 
Banco de comida
(360)352-8597 L/M/V 11-3pm

Otro-Banco-(Artículos-de 
Higiene-Personal)-Thurston 
County Food Bank (360) 
352-8527 

St Michaels Parish
Ofrece ropa, zapatos y artículos para el 
hogar.Martes & sábado de cada mes
10:00 am to 12:45

• Family Support Center of South 
Sound 3545 7th Ave SW, Olympia 
WA. 98502 (360 )754-9297 
Recursos para la vivienda familiar

• Housing Authority of Thurston 
Subsidios de alquiler del condado 
para viviendas de bajos ingresos e 
información para propiedades de 
viviendas subsidiadas
(360) 753-8292 www.hatc. org

St Vincent de Paul  Asistencia de 
emergencia para rentas, luz, gas, agua, 
y medicamentos (360) 352-7554 

• Youth Helpline
Crisis Clinic of Thurston County 
Línea de apoyo de crisis juvenil 
las 24 horas (360) 586-2777

• Haven House
Para jóvenes que escapan de su 
casa por problemas intrafamiliares 
o de abuso-Intake line 24 hrs/7 días 
a la semana (360) 754-1151

• School Weekend Food Bags: 
Comuníquese con su consejero 
escolar o a la oficina de Mckinney 
Vento para preguntas sobre 
elegibilidad y participación.

•

•

http://www.hatc.org/
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