
 

Información para los 

Estudiantes y Familias  

que hacen falta de una 

residencia regular y 

adecuada por las 

noches a causa de 

dificultades 

Económicas 

McKinney-Vento  

 

Programa de 

Familias Sin 

Hogar 

(920) 448-7326 

A través del Programa McKinney-Vento, los 
estudiantes podrían ser elegibles a recibir... 

 Servicios de transportación para que los niños 

puedan permanecer en el área que les co-

rresponde 

  Útiles escolares y  honorarios pueden ser exo-

nerados para otras actividades relacionadas 

con la  clase. 

 Programa de almuerzos y desayunos gratuitos 

 Servicios de Educación Especial si son apro-

piados. 

 Programa de tutorial si es necesario.  

 Programa de Dotados y Talentosos si es apro-

piado.  

 Programa de escuela de verano si es apropiado. 

 Programas de pre-primaria si es apropiado. 

Distrito de Escuelas 

Publicas del Área de 

Green Bay    

Recursos en el Área   

 

Emergencias    911 

 

Información de No– emergencia 211 

  

Crisis Center: Abierto las 24 Horas       436-8888    

 300 Crooks St. Green Bay  

 

Refugios en Green Bay:  

NEW Community Shelter    437-3766 

 301 Mather St 

 Comida caliente:  Todos los dias 5-6pm 

Freedom House    432-4646 

 2997 St Anthony Dr 

House of Hope    884-6740 

 1660 Christina St  

St. John Homeless Shelter   436-9344 

 411 St John St 

Golden House    435-0100 

 1120 University Ave, Green Bay  

Lugares que donan comida o ropa  

Salvation Army     497-7053 

 626 Union Ct, Green Bay  

 L-V Lunch: 11:30 - 12:30pm 

Manna For Life Missions Center  437-3629 

 1545 University Ave, Green Bay   

Paul’s Pantry     433-0343 

 1529 Leo Frigo Way, Green Bay  

St. Vincent De Paul   432-2579 

 1529 Leo Frigo Way, Green Bay  

Informacion & Ayuda  

Wisconsin Job Center   448-6760 

 701 Cherry St  

Brown County Human Services  448-6095 

 111 N. Jefferson St  

Integrated Community Services (ICS) 498-3737 

 2605 S Oneida St Suite 106 

Aging & Disability Resource Center  448-4300 

 300 S. Adams St  



Propósitos del Programa  

Promover el éxito académico al remo-

ver la barrera para los estudiantes que 

no tienen una residencia regular y ade-

cuada durante las noches. 

Quien es elegible... 

Los niños y jóvenes viviendo en: 

 Refugios de transición o de emer-

gencia, 

 Moteles, hoteles, campamentos, 

abandonados en hospitales, o en 

espera de adopción, 

 En carros, parques, lugares públi-

cos, estaciones de autobús, vivien-

das abandonadas, o cualquier otra 

situación que no cuente con un re-

fugio adecuado,  

 La casa de un pariente o de un ami-

go,  

 Fugitivo, jóvenes solos o abandona-

dos. 

Todos los estudiantes que experimentas 

situaciones de abandono tienen el dere-

cho de… 

 Asistir a la escuela regularmente a pesar 

de ser movilizado constantemente.   

 Estar registrados en la escuela sin contar 

con archives escolares de la escuela an-

terior. 

 Permanecer en el escuela a la que el ni-

ño ha estado asistiendo sin importar las 

circunstancias del alojamiento. 

 Participar en los programas escolares y 

las actividades fuera del plan de estu-

dios. 

 Obtener los artículos básicos, así como 

comida, ropa, transportación y los útiles 

escolares necesarios para tener éxito en 

la escuela.   

 

 
Oficinas del Distrito GBAPSD   

200 S. Broadway St  
Green Bay, WI 54303 

Teléfono: (920) 448-7326 
Fax (920) 448-7332 

Email: rlmiller@gbaps.org 

Lo que Necesitas Saber…. 

Si usted esta experimentando el 

abandono... 

 Comunique a la escuela de su hijo 

acerca de cualquier cambio de do-

micilio.   

 Informe al maestro de su hijo(a), 

director, trabajador social si usted 

desea que su hijo(a) permanezca en 

la escuela que le corresponde mien-

tras que usted estabiliza su situa-

ción familiar. 

 Guarde una copia del acta de naci-

miento de su hijo(a), cartilla de va-

cunación, documentos escolares y 

haga que una persona de confianza 

guarde una copia de estos docu-

mentos.  

 Póngase en contacto con el trabaja-

dor social acerca del programa 

GBAPSD McKinney-Vento Coor-

dinador del Programa de Desam-

parados con cualquier pregunta 


