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Queridas Familias,
Adjunta es la información del programa McKinney, para el cual usted puede calificar. Cuando los estudiantes
carecen de residencia nocturna fija, regular y adecuada incluyendo vivir con amigos u otros familiares, como una
tía o abuelos porque no pueden pagar una vivienda, pueden calificar para tener servicios de McKinney. El fondo
de McKinney puede ayudar a las familias con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolsas de comidas semanales
Almuerzo gratis o reducido
Posibilidad de transporte cuando hay cambios de vivienda a mitad del año
Distribución trimestral de ropa y artículos del hogar
Recursos médicos y de salud
Exoneraciones de pago para eventos y actividades de la escuela
Solicitud de Becas para BASE Camp
Referencias para el Programa Adopt-A-Family durante la época navideña
Canastas de comida para la cena del día de Acción de Gracias y Navidad
Referencias a agencias en la comunidad

La decisión para vivir con otros miembros de la familia o amigos es personal y puede que no tiene nada que ver
con la falta de recursos financieros, y en este caso, es posible que usted no necesite la ayuda del fondo
McKinney. Si le gustaría saber más sobre el programa McKinney y determinar si usted califica para estos
recursos, por favor comuníquese con Whitney Reid al wreid@psdschools.org.
Si usted cree que puede calificar para el programa, o le gustaría aprender sobre los recursos que existen, por
favor complete las formas que se adjuntan y entréguelos en la oficina.
Esperamos conocerlos a usted y su familia este año escolar. Por favor no dude en contactar a nuestro consejero
de la escuela, Valentino Dressler al 970-488-4476 si tiene alguna pregunta.
Sinceramente,

Laurie Corso
Directora

