
 
          
           

      
 

    
              

             
               

             
            

           
 

               
            

               
       

           
     

             
             

     
           

          
  

            
        

              
           

         
 

             
      

               
            

              
             

           
         

       
              

Comité Asesor de Aprendizaje del Idioma Inglés del Distrito 
Aportaciones sobre el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 

19 de de agosto de 2020 

Pregunta: ¿Qué es McKinney-Vento? 
La Ley de Asistencia para Personas en Hogares de Transición o sin Hogar McKinney-Vento 
(Ley McKinney-Vento) es una legislación federal que garantiza los derechos educativos y la 
protección de los niños y jóvenes que se encuentran sin hogar. Requiere que todas las 
agencias educativas locales (LEA) se aseguren de que los estudiantes sin hogar tengan 
acceso a la misma educación pública gratuita y apropiada, incluidas las escuelas 
preescolares públicas, que se ofrece a otros niños y jóvenes. 

La Ley McKinney-Vento define a los niños y jóvenes sin hogar como personas que carecen 
de una residencia nocturna fija, regular y adecuada. Esta definición también incluye: 

● Niños y jóvenes que comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de 
vivienda, dificultades económicas o una razón similar 

● Niños y jóvenes que pueden estar viviendo en moteles, hoteles, estacionamiento 
especial para casa rodantes, refugios 

● Niños y jóvenes que tienen una residencia nocturna principal que es un lugar 
público o privado que no está diseñado o normalmente utilizado como un lugar 
para dormir para seres humanos 

● Niños y jóvenes que viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios 
abandonados, viviendas deficientes, estaciones de autobuses o trenes, o entornos 
similares, o 

● Niños migratorios que califican como personas sin hogar porque son niños que 
viven en circunstancias similares a las mencionadas anteriormente 

MVWSD emplea un encargado de McKinney-Vento cuyo trabajo es apoyar a los estudiantes y 
familias que han sido designados como McKinney-Vento y proporcionarles información y 
conectarlos con los recursos del Distrito y la comunidad. 

Pregunta: Si algunas partes del Plan de Continuidad del Aprendizaje no funcionan a 
mediados de año, ¿se puede cambiar? 
El Plan de Continuidad del Aprendizaje es el esquema del Distrito sobre cómo comenzar las 
escuelas este año. A medida que recibamos más información del Departamento de 
Educación de California, las autoridades de salud estatales y locales, y a medida que 
recopilemos nuestros propios datos sobre el plan y su implementación, el Distrito realizará 
revisiones y cambios. MVWSD está comprometido con nuestros principios rectores a 
medida que avanzara través de este año escolar, asegurando: 

● Mantener a los empleados y estudiantes seguros 
● Ser ágiles y estar listos para dar instrucciónes en cualquiera de las cuatro etapas 



            
 

          
 

● Crear entornos de aprendizaje equitativos y de alta calidad para todos los 
estudiantes 

● Involucrar a nuestra comunidad en soluciones , planificación e implementación 


