Recursos de la Comunidad

Preocupación de Comunidad Cristiana
985.646.0357
Iglesia Católica San Lucas el Evangelista
Centro del Buen Samaritano, Slidell
985.641.6421
Centro Samaritano, Mandeville
985.626.4457
Acción Comunitaria de St. Tammany
985.646.2090
Familias Ayudando a Familias Northshore
985.875.0511
Voluntarios de América
985.674.0488 o 504.482.2130
Hábitat para la Humanidad
985.893.3172
LA Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano (HUD)
Autoridad de Vivienda de Slidell 985.726.9000
Los vales de Sección 8 al 1.800.955.2232
Covington Banco de Alimentos
985.893.3003
Cupones para Alimentos (Departamento
de Servicios para Niños y Familias)
985.893.6215 o Línea directae:1.888.524.3578
Ministerio de Alimento de Mount Olive
985.641.6026

Recursos de Educacion

Coordinador Estatal de
Educación Para Personas sin Hogar
Louisiana Departamento de Educación
225.219.2949
Centro Nacional para la Educación
de Personas sin Hogar
1.800.308.2145 o www.serve.org/nche

Coalición Nacional para
las Personas sin Hogar
1.202.462.4822 o www.nationalhomeless.org

KIT Liaison
71460 Edna Street
Covington, Louisiana 70433
985.898.3360 n www.stpsb.org
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Programa de
niños en
Transición
(KIT)

El Programa KIT ofrece apoyo a las familias
en transición. Nosotros queremos asegurar
que los niños KIT asistan regularmente a la
escuela y que tengan lo que necesitan para
tener éxito.

Como las familias trabajan para encontrar
una vivienda permanente, hacemos todo lo
posible para proporcionar servicios
compasivo y confidencial para cada
situación particular.

¿Cómo saber si su familia
está en transición?

Usted puede recibir ayuda a través del KIT
Si su programa de cumplir con el Gobierno
Federal definición de "sin hogar". Una
familia es considerados sin hogar si no
tienen fijo, regular, y una vivienda adecuada.

Estudiantes en Transición

Un estudiante se considera en transición
o sin hogar si él o ella:
n Esta compartiendo vivienda con
familiares o amigos debido a la
pérdida de la vivienda o dificultades
económica

n Alojando en un refugio, hotel o
motel, o campamento

n Que viven en viviendas precarias
(sin electricidad, agua, calefacción,
etc.)

n Viven en lugares que no son
diseñados para alojamiento ordinario
de vida (automóvil, edificio
abandonado, lugar público, etc.)

Derechos del
Estudiante en transición

n Ir a la escuela, no importa donde vivan
o cuánto tiempo hayan vivido allí

n Asistir a la escuela el estudiante que fue
antes de quedarse sin hogar o inscribirse
en la escuela local, donde él o ella es
ahora que viven

n Inscribirse y asistir a clases sin pruebas
de residencia o documentos requeridos
de inscripción

n Recibir los servicios de la misma
escuela y programas especiales
previstos a todos los demás estudiantes,
incluyendo el transporte, Dotados y
Talentosos, educación especial, etc.

n Recibir desayuno y almuerzo gratis

n Obtener ayuda con necesidades
educativas relacionadas, tales como
uniformes escolares, útiles, y tutoría
tutoring

Para más información,
notificar a la escuela de su niño
o llame a la oficina de KIT al
985.898.3360.

