
Coordinadora Local 

Nombre: Jennifer Bolanos 

Titulo: Coordinadora de Servicios para 
Estudiantes y Familias 

Teléfono: (575)-627-2573 

Correo Electronico: 
jbolanos@risd.k12.nm.us 
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Enlace Local McKinney-Vento  

Nombre: Veronica Barraza 

Titulo: Family Youth in Transition Liaison 

Teléfono: (575)-637-3337 

Correo Electronico: 
vbarraza@risd.k12.nm.us 

Localización: 300 N. Kentucky, Roswell, NM  
 

¿Quines son los niños y jóvenes sin hogar? 
 

El término incluye: 

Niños y jóvenes que son: 
• Compartiendo la residencia de otras 

personas debido a la perdida de 
residencia, una dificultad económica, u 
otra razón similar; (a veces viviendo con 
otra familia);  

• Estan viviendo en un motel, hotel, 
remolque residencial, o parque de  
campamentos debido a la falta de una 
residencia adecuada alternativa; 

• Estan viviendo en refugios de emergencia 
o transitorios;  

• O estan abandonados en un hospital; 
 

Children and youth who gave a primary nighttime 
residence that is a public or private place not 
designed for, or ordinarily used as, a regular 
sleeping accommodation for human beings; 
 
Children and youth who are living in cars, parks, 
public spaces, abandoned buildings, substandard 
housing, bus or train stations, or similar settings; 
and 
 
Migratory children who qualify as homeless for 
the purposes of this subtitle because the children 
are living in circumstances described above  

 

 
 

La Ley McKinney-Vento  
Estudiantes Experimentando 

La Falta de Hogar 
Coordinadora Estatal de Nuevo Mexico 

Dana Malone 
120 South Federal Place Rm# 206 

Santa Fe, NM 87501 
Correo Electronico: 

dana.malone@state.nm.us 
Teléfono: (505) 827-1810 

http://webnew.ped.state.nm.us/bureaus/s
tudent-success-wellness/mckinney-

vento/ 

Estudiantes Experimentando la  
Falta de Hogar y Jóvene No 

Acompañados  
   
 

mailto:vbarraza@risd.k12.nm.us
mailto:dana.malone@state.nm.us


Otros recursos que pueden brindarle 
asistencia 

(Tenga en cuenta que estos otros recursos 
enumerados son independientes y 

separados del Distrito Escolar 
Independiente de Roswell) 

 

Region Vi Housing Authority  
106 E. Reed St. 
575-6220881 

 
Income Support Division 

1701 S. Sunset Ave. 
575-625-3000 

 
Salvation Army 
612 W. College 
575-622-8700 

 
Rivers of Life Outreach 

400 E. Bland St. 
575-627-0668 

 
CAP (Community Action Program) 

209 E. Hendricks  
575-624-1285 

 

Derechos Educacionales de Estudiantes y 
Familias  

Ser inmediatamente inscritos a la escuela aun sin 
tener los documentos necesarios o después de la 
fecha limite inscripción. 

Recibir una educación publica gratuita y apropiada 

Asistir a la escuela del área de asistencia local o a 
la escuela de origen, con la decisión de colocación 
basada en el mejor interés del estudiante, dando 
prioridad a la escuela de preferencia del estudiante. 

Participar plenamente en todas las actividades 
escolares y recibir transportación a/y desde la 
escuela, si lo solicita. 

Recibir servicios educacionales incluyendo, pero 
no limitados a, servicios de educación especial para 
estudiantes de aprendizaje de inglés, carrera y 
educación técnica, y programas después de la 
escuela y programas de comidas escolares sin 
ningún costo. 

Recibir servicios educacionales comparables a los que 
están provistos para otros estudiantes, según la 
necesidad de cada estudiante.  Participación en 
actividades extra-curriculares como clubs y atletismo. 

Aviso de sus derechos 

Si usted es un estudiante de aprendizaje de inglés, usa 
un idioma nativo que no sea inglés, o si necesita apoyo 
adicional debido a una discapacidad, traductores, 
interpretes u otros servicios de apoyo serán disponibles 
para usted sin costo, en el idioma apropiado 

Puede presentar una queja que implique la elegibilidad, 
selección o inscripción de la escuela, participación o 
transporte, con la escuela o el distrito escolar siguiendo 
la póliza escrita de la escuela o del distrito escolar 
junto con los procedimientos del Departamento de 
Educación Publica (PED). 

La escuela debe notificar a la persona encargada de 
personas sin hogar acerca de la disputa usando el 
formulario de resolución de disputa, y la escuela 
Charter/escuela Charter estatal tendrá diez días 
corridos para revisar y tomar una decisión final.  

NM Educational Rights of Students Experiencing 
Homelessness Dispute Resolution Form 

Si la decisión no está a su favor, el contacto de la 
escuela encargo de personas sin hogar iniciara una 
apelación con el Coordinador Estatal de personas sin 
hogar en el PED usando los procedimientos del PED. 
Los padres, tutores o estudiantes tienen la opción de 
presentar una apelación usando los procedimientos del 
PED 

http://webnew.ped.state.nm.us/bureaus/student-
success-wellness/mckinney-vento/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwebnew.ped.state.nm.us%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2FNM-Educational-Rights-of-Students-Experiencing-Homelessness-Dispute-Resolution-Form.pdf&data=04%7C01%7Cvbarraza%40risd.k12.nm.us%7C893ece5e41b3493bf0a008d8e28090f5%7C85d07feb5ee048afa769b80a778949be%7C0%7C0%7C637508389198854253%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aWEkJtiu40DYW0m8B%2FpifpNojhCJyk5dDeqGQHxCQ4M%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwebnew.ped.state.nm.us%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2FNM-Educational-Rights-of-Students-Experiencing-Homelessness-Dispute-Resolution-Form.pdf&data=04%7C01%7Cvbarraza%40risd.k12.nm.us%7C893ece5e41b3493bf0a008d8e28090f5%7C85d07feb5ee048afa769b80a778949be%7C0%7C0%7C637508389198854253%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aWEkJtiu40DYW0m8B%2FpifpNojhCJyk5dDeqGQHxCQ4M%3D&reserved=0
http://webnew.ped.state.nm.us/bureaus/student-success-wellness/mckinney-vento/
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