DISPUTA DE ELEGIBILIDAD, SELECCIÓN DE LA ESCUELA O INSCRIPCIÓN BAJO LA LEY DE ASISTENCIA PARA
PERSONAS SIN HOGAR DE MCKINNEY-VENTO

Nota: Este formulario es para su uso para iniciar el proceso de resolución de disputas requerido por la
Ley de Asistencia para Personas sin Hogar de McKinney-Vento cuando el padre, tutor o joven no
acompañado no está de acuerdo con la elegibilidad del Distrito, la selección de la escuela o la decisión
de inscripción.
La política del distrito requiere que el padre, tutor o joven no acompañado utilice el proceso de
resolución de disputas establecido en FNG (LOCAL), comenzando en el Nivel Dos. [Véase FDC (EXHIBIT–
B) para el Aviso de Derechos de Padres y Estudiantes en el Proceso de Resolución de Disputas de
Inscripción de McKinney-Vento.] Rellenar este formulario es el primer paso en ese proceso. Sealienta la
resolución informal, pero no extiende ningún plazo en FNG (LOCAL), excepto por consentimiento mutuo
por escrito.
Para presentar una disputa formal bajo la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar de McKinney-Vento
("Ley"), por favor llene este formulario completamente y envíelo por entrega a mano, correo electrónico
o correo de los EE. UU. al director o al enlace del Distrito para estudiantes sin hogar. Por lo general, la
política del distrito requiere que los formularios de disputa se presenten dentro de los 15 días hábiles
del Distrito después de recibir la explicación por escrito del decision del Distrito. Sin embargo, debido a
que el proceso de disputa de la Ley debe ser acelerado siempre que sea posible, TEA recomienda que
usted envíe el formulario tan pronto como sea posible, preferiblemente dentro de los diez días hábiles
del Distrito después de recibir la explicación por escrito del decisión del Distrito. Si surge una disputa
sobre la selección o inscripción de la escuela en una escuela, el niño será admitido inmediatamente en la
escuela en la que se solicita la inscripción, a la espera de la resolución de la disputa. El estudiante
seguirá asistiendo a la escuela donde se busca a los inscritos durante todo el proceso de resolución de
disputas.
Si necesita ayuda para llenar este formulario o si tiene otras preguntas, comuníquese con el enlace para
estudiantes sin hogar.
Director: ___________________________ Enlace para estudiante sin hogar: _________________________________
Nombre: ____________________________ Nombre: ___________________________________________________
Dirección: ___________________________Dirección: ___________________________________________________
Número de teléfono: __________________Número de teléfono: ___________________________________________
Correo electrónico: ___________________ Correo electrónico: ____________________________________________

Campus:
Si usted será representado en la presentación de su disputa por alguien que no sea el enlace para
estudiantes sin hogar, por favor identifique a la persona que lo representa.
Nombre: _______________________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________________
Número de teléfono: _____________________________________________________________
Correo electrónico: _______________________________________________________________
Describa la decisión de elegibilidad Mckinney-Vento, selección de la escuela o inscripción que ha
impulsado este proceso de solución de controversias. Adjunte cualquier documentación que haya
recibido de la escuela con respecto a esta disputa.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Cuál fue la fecha en que recibió una notificación por escrito de la decisión del campus/Distrito que
causó esta disputa?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Por favor explique por qué no está satisfecho con la decisión de elegibilidad, selección de la escuela o
inscripción.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Describa el resultado que busca de esta disputa y por qué cree que este resultado es en el mejor interés
del estudiante. Adjunte cualquier documento y/o proporcione cualquier información que crea que
apoya el resultado deseado.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Firma del estudiante o de sus padres: _____________________________________________________
Firma del representante del estudiante o de los padres: ______________________________________
Fecha en que el personal del Distrito recibió esta apelación formal: ______________________________
Nombre y título del personal del Distrito que recibe esta formal apelación:________________________
_____________________________________________________________________________________

Adjunte a este formulario cualquier documento que crea que apoyará el proceso de resolución de
disputas. Si no está disponible cuando envía el formulario, es posible que se presenten a más tardar en
la conferencia de resolución de disputas.

