Únase a los esfuerzos de PSD para apoyar a los estudiantes sin hogar.
Durante el año escolar 2021-2022, el Distrito Escolar de Poudre identificó a 1,312 estudiantes K-12, o
más del 4% de nuestra población estudiantil, que experimentaron algún tipo de falta de vivienda y
calificaron para los servicios de McKinney-Vento.
McKinney-Vento es un programa federal de ley y PSD diseñado para proporcionar recursos y
protecciones a los estudiantes sin hogar e inseguridad de vivienda. El enfoque principal es eliminar las
barreras educativas que enfrentan esos estudiantes, poniendo énfasis en la inscripción inmediata, la
asistencia y el éxito. Los servicios McKinney-Vento están disponibles para todos los niños y jóvenes de
PSD, desde el nacimiento hasta los 21 años de edad, que carecen de una residencia nocturna fija, regular
y adecuada. Obtenga más información sobre McKinney Vento en la página web McKinney-Vento de PSD.
¿Qué Can You D o to Help?
•

•

•

•

Raise Awareness - Noviembre es el M onth Nacional de Concientización de los Jóvenes sin
Hogar, y la Semana Nacional de Concientización sobre el Hambre y la Falta de Vivienda es
noviembre. 13 a 21 (https://hhweek.org/). Comparta esta información con su familia, amigos,
vecinos y colegas, y tome la iniciativa para aprender más sobre la falta de vivienda juvenil y sus
desafíos.
Vístete de verde – El verde es el color oficial del Mes de Concientización de los Jóvenes sin
Hogar. Nuestro personal de McKinney-Vento y los contactos de McKinney-Vento del sitio
vestirán de verde los miércoles durante todo el mes para ayudar a llamar la atención sobre el
problema de los niños, jóvenes y familias sin hogar en nuestra comunidad. Por favor, siéntase
libre de unirse a nosotros en esta muestra de solidaridad.
Donar - El programa McKinney-Vento de PSD acepta donaciones monetarias que se utilizan
para comprar cosas como tarjetas de gasolina, tarjetas de comestibles, útiles escolares, ropa
interior / calcetines, ropa, abrigos, artículos de higiene y para el hogar, alimentos, suministros
de inscripción concurrente y mucho más. . Nuestro objetivo es proporcionar servicios que
eliminen las barreras y creen un ambiente escolar acogedor y seguro para que los estudiantes
puedan venir a la escuela, participar en el aprendizaje y tener éxito.
o Para hacer una donación:
▪ Haga un cheque de visita al Distrito Escolar de Poudre y escriba McKinneyVento en la línea de notas. O
▪ Use el pago escolar para donar: use el fondo de apoyo de emergencia en el pago
escolar para donar a los estudiantes sin hogar.
Obtenga más información sobre McKinney-Vento en PSD: comuníquese con Whitney Reid,
pecialista de Homeless Education Program S de PSD, al 970-490-3242, o por correo electrónico a
wreid@psdschools.org.

