
San Juan Unified School District 
SERVICIOS QUE OFRECEN EN 

SAN JUAN CENTRAL  

CENTRO DE RECURSOS PARA 

FAMILIAS 

3700 GARFIELD AVENUE 

CARMICHAEL, CA 95608 

¿ Q U I É N  E S  U N  
E S T U D I A N T E  V I V I E N D O  

E N  T R A N S I C I Ó N ?  

¿ Q U I É N  E S  U N   

 Un niño de edad escolar sin una residencia fija, 

regular y adecuada de noche 

 Un joven no acompañado 

 Un niño de edad escolar cuya residencia principal 

de noche es lo siguiente: 

□ Un motel o hotel 

□ Parque  para casa móvil, camping 

□ Arreglos improvisados en casa ajena 

□ Un albergue 

□ Carros, parques, lugares públicos, edifi-

cios abandonados, estación de autobus o  

lugares parecidos       

□ Un lugar no designado para habitación 

humana 

 

       Adaptado de la Ley McKinney-Vento Act 

San Juan Unified School District 

Sandra Butorac 

Administradora de Programa  

Servicio de Apoyo Estudiantil 

3700 Garfield Avenue 

Carmichael, CA  95608 

916-971-7017 

Melanie Barbeau 

Coordinadora McKinney-

Vento  

Encina Preparatory High 

School y San Juan Central 

Ardath Ferris 

Coordinadora McKinney-

Vento  

San Juan High School          

y San Juan Central 

Edith González 

Coordinadora Comunitaria  

San Juan Central 

Tel. 916-979-8877 

Office Fax:  916-979-8977 

Por favor visite nuestro sitio web: 

www.sanjuan.edu/homelesseducation 

San Juan Central 

Regional Transit (RT) Outlet 

Del 25 al 8 de cada mes venden el sticker 

estudiantil mensual descontado. 

Llame al 916-971-7179 por precios y 

horas de operación.  

Despensa de San Juan Central  

Solicitud para CalFresh  

En San Juan Central ofrecemos comida 

para familias necesitadas y ayuda con la     

Solicitud para CalFresh. 

Llame al 916-979-8877 para mas información. 

Inmunización en San Juan Central  

Dan inmunizaciones para estudiantes de  

SJUSD sin seguro médico. 

El costo es $10 por niño por visita. 

Por favor visite www.sanjuan.edu/sjcentral 

para las horas de operación. 

Familias en Transición 

Spanish 

McKinney-Vento Programa Educativo para 

Familias en Transición 

Metas del Programa:  

 Inscripción Inmediata  

 Protección Estudiantil 

 Estabilidad Escolar 

 Graduación de High School  

 Referir a Recursos 

Reham Nawar 

Coordinadora McKinney-Vento  

San Juan Central 

Tel. 916-979-8874 

Heather Smith 

Ayudante Comunitaria 

San Juan Central 

Tel. 916-979-8794 

Citrus Heights Homeless 

Outreach Navigator 

Toni Morgan, 916-533-3069 

yz 9/19 



Como Familias Llegan a 

Estar Sin Hogar 

Si su hijo se inscribe con 

un Plan Educativo Individualizado  

(IEP), la oficina de Educación Especial hará la colocación 

apropiada en la escuela, según el IEP de su hijo.  Los ad-

ministradores de la escuela local y del distrito tienen la  

responsabilidad de buscar niños con discapacidades.  

Hacen esfuerzos de buscar en la comunidad por niños que 

necesiten servicio de educación especial.  No es suficiente 

esperar que el niño o padre venga a la escuela; la escuela 

busca en la comunidad, encuentra y da servicio a niños de 

edad escolar así como preescolar y bebés con necesidades 

intensivas. 

Según la ley 

McKinney-Vento Act 

 Falta de alojamiento asequible 

 Desalojo 

 Huyendo violencia doméstica 

 Pasar por un desastre natural  

 Abuso de drogas/sustancias 

 Divorcio 

 Muerte de un padre 

 Enfermedad física o mental  

 Desempleo, subempleo, trabajo temporal 

                  Derechos y Responsabilidades 

Niños pasando por estar sin hogar tienen derecho a: 

 Educación pública gratis y apropiada.  

 matricular en la escuela de origen antes de estar sin  

hogar o donde estaban inscritos la última vez. 

 matricular en la escuela que sea en su mejor interés. 

 To enroll without complete or verified documents. 

 Programa escolar básico ofrecido a todo estudiante. 

 Comparable apoyo académico, social, psicológico,   

transporte, y otro apoyo que otros estudiantes reci-

ben, aun si no es una escuela Título 1. 

 Participar en actividades escolares. 

 AB 1806 Exención de Crédito /Crédito Parcial si el 

alumno cambia de escuela después del 2
do

 año high 

school. 

Padres que están sin hogar tienen las responsabi-

lidades: 

 Inscribir a sus hijos en la escuela. 

 Asegurar que sus hijos vayan a la escuela regular-

mente.  

 Tener a sus hijos inmunizados apropiadamente. 

 Guardar copias de documentos importantes para 

matrícula escolar. 

 Aprender sobre los derechos de sus hijos. 

 Aprender sobre sus derechos.  

 Participar en actividades escolares. 

Derechos de los Niños Responsabilidad Escolar 

  Responsabilidades de Padres          

Escuelas que sirven familias sin hogar 

tienen estas responsabilidades: 

 Quitar toda barrera a inscripción, asistencia y   

éxito escolar. 

 Informar familias de sus derechos y defenderlos.  

 Centralizar y coordinar matrícula y proceso de 

traslado. 

 Contactar a familias con información, apoyo y 

advocacy. 

 Enseñar  a altas normas para todo estudiante. 

 Proveer las necesidades básicas inmediatas de los 

niños.  

Recursos Comunitarios  

 2-1-1 Sacramento - marque 211 o (916) 498-1000 

 Access Team Mental Health (916) 875-1055 or toll 

free (888) 881-4881. www.dhs.saccounty.net/BHS/

Pages/Mental-Health-Services.aspx 

 A Community for Peace - (916) 728-7210 

 CA Youth Crisis Line - 1-(800)-843-5200  texting ok 

 Emergency Family Shelter Reservation List 

https://dhaservices.saccounty.net/efs 

 Francis House - (916) 443-2646 

 Legal Services of Northern CA - (916) 551-2150 

 Next Move - antes conocido de Sacramento Area 

Emergency Housing Center - (916) 455-2160 

 Renters Help Line - (916) 389-7877 

 Sacramento Self-Help Housing - (916) 341-0593 

 SHRA Housing Authority Wait Lists - (916) 440-1390 

https://sacwaitlist.com/public 

 St. John’s Shelter Program for Women and Children 

(916) 453-1482 

 Suicide 24hr Crisis Line - 1 (800) 273-8255 

(916) 368-3111 

 Travelers Aid - Emergency Assistance Agency 

(916) 399-9646 

 Volunteers of America - (916) 442-3691     

 WEAVE (Women Escaping a Violent Environment)  

(916) 920-2952 

 WIND Youth Services - (916) 561-4900 

Joven No Acompañado 

Educación Especial  

“El propósito del programa de Educación de Niños y Jóvenes 

Sin Hogar es asegurar que todo niño y joven sin hogar tiene 

igual acceso a la misma educación pública gratis, apropiadad  

incluyendo educación preescolar, ofrecida a otros niños y 

jóvenes.”  De la ley McKinney-Vento Act 

Jóvenes no acompañados que califican sin hogar incluye 

un joven no en la custodia legal o física de un padre o 

tutor.  Incluye escapados viviendo en albergues, edificios 

abandonados, carros, en la calle o en otro alojamiento 

inadecuado, niños negados alojamiento por sus familias. 

La coordinadora del programa ayudará en decisiones de 

colocación o inscripción, considerará la opinión del 

joven, y dar aviso del derecho de apelar. 

Recursos para Padres/Familias  

 Arden Community Center - (916) 514-8096 

 Birth & Beyond - (916) 679-3925 

 Child Action - (916) 369-0191 

 Parent 24hr Support Line - 1 (888) 281-3000 

https://dhaservices.saccounty.net/efs
https://sacwaitlist.com/public

