
  Todos Los Niños Tienen 
Derecho A Una Educación  
 

El Acto  de  Asistencia sin Hogar 
Stewart B. McKinney y la ley estatal  
protegen los derechos de los niños y  
jóvenes sin hogar para que reciban  
gratuitamente la educación publica.   
Todos los que tengan la edad 
de 5 - 21 en Septiembre 1o del ano 
escolar y que no han sido expulsado  
tienen derecho de asistir a la escuela,  
aunque: 
 

 No tengan domicilio permanente 
 

 Tengan un domicilio previamente  
      en otra cuidad o estado 
 

 No vivan con los papas o tutor legal 
 

 Duerman en un asilo 

 

 Vivan temporalmente con otra familia o 
familiares 

 

 Duerman en un campamento, carro,  
      edificio abandonado o otra facilidad  
      no diseñada para o usada como  
      vivienda para un ser humano 
 

 No tengan los documentos de la escuela  
 

 Necesiten ayuda para obtener vacunas o 
la prueba  de TB 

 

Las dificultades para inscribirse son  
pueden resolver llamando al Proyecto 
para Jóvenes Sin Hogar al: 544-6612 
 con Diana E. Clough           
 

        ¿De como Ayudarle? 
 
 Facilitando la inscripción en las  

escuelas 
 
 Facilitando transportación a la  

escuela 
 
 Facilitando acceso a artículos  

escolares y ropa 
 
 Inscribiremos al  estudiante  en nuestro 

programa  "estudios después de clases” 
o “academia de verano” 

 
 Facilitando acceso a documentos  

escolares y vacunas  
 
 Información sobre los derechos y 

recursos para familias sin hogares 
 
 Hacer referencias para servicios 
   
 Hacemos presentaciones en las  

escuelas y la comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Aunque la familia no tenga  
  toda la documentación que  
  se necesita, el niñota tiene  
  el derecho de asistir a la escuela. 
 
 
 Certificado de Nacimiento  
 Tarjeta de Vacunas  
 Prueba del TB 
 Prueba de Residencia  
 Numero Social  
 Identificación del padre 

 
 

Llaméenos al 
“Proyecto Conexión Juvenil” 

 
Diana E. Clough 

708 Palm Blvd. P#22 
Brownsville, Texas 78520 

544-6612 / 698-0147 
Email: Clough@bisd.us  

 
 

Llame a su consejero o 
director de la escuela 

 
 

¡Nosotros podemos ayudar! 



Recursos Locales Gratis 
 
Emergencia de suicidio u otra emergencia de  
salud mental   
546-2230/ (956) 383-0121 Hablar por cobrar 
 

Ayuda para Jóvenes 
(800) 210-2278 
 

Abuso infantil / ancianos 1-800-252-5400 
 

Alcoholismo (956)544-8530 
 

Abuso de drogas (Palmer Drug Abuse Programa) 
(956)544-3333 
 

SIDA (956)541-2600 
 

Distrito Escolar (956) 548-8000 
 

Comida / vestuario Good Neighbor (956) 542-2368 
 

Asistencia Medica 
BCHC (956) 548-7400 
Su Clínica (Rió del sol) (956) 831-8338 
Centro de Salud Escolar 
(956)548-8845 / 838-6604 
 

Asistencia de Beneficios 
Medicaid (800) 633-4227/ Medicare (800) 442-2620 
HHR(956) 544-5759 
Seguro Social (956)574-7417 
 

Ayuda Legal 
(956)546-5558 / 423-3111 
 

Refugio De Corto Plazo 
Centro Ozanam (956) 831-6331 
Mujeres de Amistad (F.O.W.)/ (956)544-7412 
 

Asistencia De Viviendas De Largo Plazo 
Vivienda Del Condado de Cameron (956)541-4983 
Viviendas de Brownsville                 (956)541-8315 
 

Policía (956)548-7000 
 

Sheriff (956)544-0860 
 
 

Transportación  
Camines De la ciudad  (956) 541-4881 
Camiones escolares      (956) 548-8085 

Proyecto Conexión Juvenil 
Para Jóvenes Sin Hogar 

 
 

Dr. Esperanza Zendejas 
Superintendente Interino del Distrito 

Escolar 
 

Mary Tolman 
Administrador 

 
Diana E. Clough 

Coordinadora del Proyecto 
 

 

 
Brownsville Independent School District 
                  1900 Price Road 
            Brownsville, Texas 78521 
                  (956) 548-8000 
 
BISD no discrimina a base de raza, color, origen nacional, sexo, 
religión, edad, discapacidad o información genética en el empleo o 
en la provisión de servicios, programas o actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abriendo Las Puertas  
De Educación  Para 

Niños Y Jóvenes 
Sin Hogar 

 
 

 


