
UN ESTUDIANTE PUEDE SER ELEGIBLE PARA LOS 
SERVICIOS DE MCKINNEY-VENTO SI ÉL O ELLA:

ESCUELAS PÚBLICAS DE TOPEKA

Burnett Administrative Center
624 SW 24th Street, Topeka, KS 66611 

Phone: (785) 295-3000

Servicios para estudiantes 
en transición

• Vive en un refugio
• Vive en un motel, hotel o camping debido a la falta de 

alojamiento adecuado
• Vive con otras personas debido a la pérdida de vivienda o 

dificultades económicas
• Vive en un automóvil, parque, edificio abandonado, 

estación de autobús o de tren
• Es un joven que no vive con un padre o tutor
• Es hijo de un trabajador migrante
• Está en otras situaciones que no sean fijas, regulares o 

adecuadas para la residencia nocturna.

LOS ESTUDIANTES ELEGIBLES TIENEN EL DERECHO A:

• Recibir una educación pública gratuita y apropiada
• Inscribirse en la escuela inmediatamente, incluso si carece 

de documentos normalmente requeridos para la inscripción
• Inscribirse en la escuela y asistir a clases mientras la 

escuela reúne la documentación necesaria
• Recibir transporte hacia y desde la escuela de origen, si se 

solicita
• Inscribirse en la escuela local o continuar asistiendo a su 

escuela de origen (la escuela a la que asistieron cuando 
estuvieron alojados en forma permanente o la escuela en la 
que fueron inscriptos la última vez), si esa es su preferencia 
y es factible

• Recibir servicios educativos comparables a los 
proporcionados a otros estudiantes, de acuerdo a las 
necesidades de los estudiantes.



CONTÁCTENOS

Para los estudiantes nuevos en las Escuelas Públicas de Topeka, 
comuníquese con el Coordinador McKinney-Vento al 295-3000 
o con la escuela más cercana a la residencia nocturna.
Para los estudiantes actualmente inscriptos en las Escuelas 
Públicas de Topeka, comuníquese con el consejero o secretaría 
de la escuela en la que el estudiante está inscripto.

RECURSOS COMUNITARIOS

LEY DE EDUCACIÓN MCKINNEY-VENTO 
PARA PERSONAS SIN HOGAR

Burnett Administrative Center
624 SW 24th Street, Topeka, KS 66611

Phone: (785) 295-3000

COMO ACCEDER A LOS SERVICIOS

Community Action
1000 SE Hancock
(785) 235-9296

Cornerstone of Topeka 
1195 SW Buchanan, Suite 103

(785) 232-1650

Doorstep
1119 SW 10th Avenue

(785) 357-5341

GraceMed Capitol Family Clinic 
1400 SW Huntoon Street

(785) 861-8800

Let’s Help
200 S Kansas Avenue

(785) 234-6208

KS Dept. for Children & Families
500 SW Van Buren Street

(785) 296-2500

Shawnee County Health Agency
 2025 SE California Avenue

(785) 354-4011

Salvation Army
1320 SE 6th Avenue

(785) 233-9648

Topeka Housing Authority 
2010 SE California Avenue

(785) 357-8842

Topeka Rescue Mission
 600 N Kansas Avenue

(785) 354-1744

La ley federal No Child Left Behind  (Ningún niño dejado atrás) 
protege a los estudiantes sin hogar de la discriminación y exige el 
acceso igualitario a los programas y servicios educativos. 
Se deben eliminar las barreras para la educación de los estudiantes 
que son identificados como elegibles. 




