
        
 
 
 

Your child has the right to go to school, no matter where you live or how 
long you have lived there. 
Your child has the right to enroll in school without a permanent address. 
Your child has the right to stay in the school he/she last attended if this 
is in their best interest and is reasonable. 
Your child has the right to transportation equal to that of other students. 
 
 
Under the McKinney-Vento Act your child may be eligible for services if 
he/she lacks a fixed, regular, and adequate nighttime residence, 
including:  
  Sharing the housing of other persons due to loss of housing or economic 

hardship 
  Living in motels, hotels, trailer parks, or camping grounds  
  Living in emergency or transitional shelters 
  Living in unsheltered settings (i.e. cars, parks, garages, etc.) 
  substandard housing 
  foster youth awaiting permanent placement 

 
 

We can help you with 
  Enrolling your child in school 
  Referrals to housing 
  Before/After School Programs 
 

  Referrals to Counseling or 
medical services 

  Food and clothing 
  Filling out forms 

 
 

EUSD’s Project SUCCESS is here to help! For further information, 
contact the McKinney-Vento office at Lincoln Elementary School, 

Lincoln Annex, 1029 N. Broadway, Suite A-B, Escondido, CA  92026, 
(760) 432-2469 

 
 

Know Your Child’s Rights Under the McKinney-Vento Act 

Is your housing situation stable? 



  
 

        
 
 
Su hijo tiene el derecho de asistir a la escuela; no importa donde vivan o cuanto 
tiempo hayan vivido allí.  
Su hijo tiene el derecho de matricularse de inmediato en una escuela, sin 
domicilio permanente.  
Su hijo tiene el derecho de continuar en la misma escuela (la escuela de origen) 
si esto seria mejor para su educación y es factible. 
Si hijo tiene el derecho de transporte igual a los demás estudiantes. 
 
 
Sus hijos pueden calificar para obtener ciertos servicios a través de la ley 
McKinney-Vento si carecen de una residencia nocturna fija, regular, y 
adecuada. Algunos ejemplos son los siguientes:  
  Si comparten la casa de otras personas debido a la perdida de residencia o una 

dificultad económica 
  Si viven en moteles, hoteles, un parque de remolque-residencia, o parque de 

acampar 
  Si viven en albergues de emergencia o de transición 
  Si su residencia nocturna primaria es un lugar publico o un lugar privado que, 

ordinariamente, no seria designado como lugar para acomodar a personas (como 
vehículos, parques, garajes, etc.) 

  Si viven en una casa deficiente 
  Si son niños que están en hogares de cuidado de crianza o son custodia del estado y 

esperan hogar permanente 
 

Le podemos ayudar con: 
  Inscribir a sus niños en la escuela 
  Referencias  para viviendas 
  Sobre programas antes y después de 
       las horas de escuela 

  Para llenar formularios 
  Referencias para recibir consejería 

o atención médica 
  Con comida o ropa

 
EUSD’s Project SUCCESS esta aquí para ayudarle! Para mas información, 
comuníquese a la oficina McKinney-Vento ubicada en la escuela Lincoln 
Elementary School, Parte de atrás, 1029 N. Broadway, Oficina A-B, 

Escondido, CA  92026, (760) 432-2469 
 

Conozca Los Derechos De Su Niño Según la ley de McKinney-Vento 

¿Vive en un lugar estable? 


