CFC puede ayudarle:
Línea telefónica de admisión:
303-982-1144

Derechos educativos conforme a la
ley McKinney-Vento:
• Matriculación inmediata sin tener que presentar
ninguna prueba de domicilio, vacunas,
expediente escolar ni otros documentos;
• transporte a la escuela de origen (la escuela a
la que se asistía la última vez que se tuvo una
situación de vivienda estable);

Fax:

303-982-0836

Dirección:

Escuelas Públicas del Condado Jefferson
1829 Denver West Drive, edificio 27
2º piso, Oficina 200
Golden, CO 80401

Página web:

• inscripción en el programa de almuerzos
gratuitos y otros recursos escolares;

http://www.jeffcopublicschools.org/cfc

• identificación y eliminación de barreras
como cuota, multas o ausencias, las cuales
dificulten que los estudiantes reciban los
créditos que les corresponden por el trabajo
escolar total o parcial que hayan completado
satisfactoriamente;

http://www.jeffcopublicschools.org/cfc_
resources

Recursos:

Title I

Programa de
Conexiones con la
Comunidad y las
Familias
(CFC)

Actualizado en agosto de 2016

• ayuda de los consejeros a fin de asesorar,
preparar y mejorar su preparación para los
estudios universitarios.
• protección de la privacidad de los estudiantes
que vivan en estas situaciones conforme a la ley
FERPA;
• estabilidad escolar para continuar en la escuela
de origen durante el tiempo que no se tenga
hogar y hasta que termine el año académico en
el que el/la estudiante vuelve a tener vivienda
permanente;
• matrícula en cualquier escuela pública en el área
de asistencia donde resida el/la estudiante.

Nuestra misión: Acceso, equidad y
oportunidad para garantizar que
todos los niños logren el éxito.
Title I

Programa de Conexiones con la
Comunidad y las Familias
(CFC)

Jóvenes sin hogar:

Estudiantes que no tienen vivienda
fija, continua y adecuada para pasar la
noche.

Menores que vivan por su
cuenta:

Estudiantes cuya situación de vida no es
fija, continua y adecuada y que no están
bajo la custodia física del padre/de la
madre ni de un tutor/a legal.

Es posible que los estudiantes
que califican sean elegibles para
los siguientes servicios
Apoyo en la escuela:
• Asistencia con la matrícula
• Asistencia con el transporte
• Inscripción en el programa de
almuerzos gratis
• Asistencia con las cuotas
• Opciones de recuperación de créditos
• Ayuda de tutorías
• Acceso a otros recursos del distrito
Necesidades básicas:
• Útiles escolares
• Artículos de higiene
• Asistencia con la alimentación
• Asistencia con la vestimenta
• Remisión a refugios y viviendas de transición
• Recursos de asistencia con la renta/alquiler
de vivienda
• Acceso a otros recursos de la comunidad
Asistencia médica:
• Inscripción en los programas Medicaid/CHP+
Ayuda
• Remisión a servicios dentales/de la vista
• Acceso a otros recursos relacionados con la
salud

Los estudiantes calificados están
en estas circunstancias:
• Comparten vivienda debido a problemas
económicos o motivos similares
• Viven en moteles/hoteles
• Viven en refugios de emergencia o participan
en programas de vivienda de transición
• Viven en vehículos RV, recintos deficientes de
casas móviles o de acampada
• Viven en autos, parques, edificios
abandonados o estaciones de autobús/tren
• Viven en lugares públicos no designados para
vivienda de personas
• Fueron abandonados en hospitales
• Menores migrantes en cualquiera de estas
situaciones
• Se encuentran en cualquiera de estas
situaciones y huyen de una situación de abuso,
incluso en los casos en que el padre/madre
pudiera brindar asistencia
• Menores que vivan por su cuenta (véase la
definición arriba)

Datos clave:
• Se estima que hay casi 2.5 millones de menores
sin hogar en EE.UU.: aproximadamente uno de
cada 30.

(Fuente: informe “America’s Youngest Outcasts”, 2014; National Center
on Family Homelessness)

• En Colorado hay más de 24,000 estudiantes
identificados en la categoría sin hogar.

(Fuente: Departamento de Educación de Colorado, año lectivo 201415)

• En el Condado Jefferson hay casi 2,800
estudiantes identificados en la categoría sin
hogar.

(Fuente: Departamento de Educación de Colorado, año lectivo 201415)

• •Casi el 75% de ellos viven con otras personas
debido a problemas económicos.

(Fuente: Departamento de Educación de Colorado, año lectivo 201415)

