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Proceso de Resoluei6n de Disputas

Padre / Tutor / Mayorfa Estudiantil / lniciales del menor no acompafrado

Departamento de Educaci6n de Florida
Educaci6n de los Niffos y J6venes Desamparados

Paso 1

La
matrfcula
escolar.

La selecci6n / matrfcula escolar de un nifro o joven sin hogar serdn
determinados por el padre o tutor o joven sin compafria, en el meior inter6s
del nifro o joven. En ta medida mds factible, el nifro o joven se inscribird ya
sea en la escuela de origen, que puede ser la 0ltima escuela a la que
asisti6 elestudiante cuando tenia un hogar permanente o de la escuela que

sirve como Ubicaci6n en la que elestudiante reside en la actualidad.

La informaci6n escrita sobre opciones de seleccion / matricula escolar que
ofreoe elde la Ley McKinney-Vento,[ $ 722{gXg)(C}]se debe proporcionar a
los padres, tutores o j6venes ammpafrados por la escuela.

Si la selerci6n / inscripci6n disputa la escuela desanolla con respecto a las
opciones de inscripci6n disponibles en virtud de la Ley McKinney-Vento,

tS722(gX3)1, el nifro o joven de inmediato ser6n admitidos a la escuela en la
que se solicita la inscripci6n por el padre, tutor o joven sin compafrfa, el
Enlace de Educaci6n de Personas sin Hogar velard Thall asegura.r que la
juventud est6 matriculado inmediatamente en la resoluci6n pendiente de la
escuela de la controversia.

Paso 2
Disputa por
la
inscripci6n

Si no se llega a la selecci6n I resoluci6n de la matricula escolar en el nivel
escolar, el Enlace de Educaci6n,Desamparados LEA ser6 notificado de la
disputa de inscripci6n por el pe*onal de la escuela. Una resoluci6n de la
disputa ser6 facilitaded por el enlace de Educaci6n Desamparados.

Una explicaci6n por escrito de decition de la escuela respecto a la
selecci6n / matricula escolar, se comunicar6 a los padres, tutor o joven no
acompafiado por el enlace HomelessEducation, incluyendo una declaraci6n
sobre el derecho de apelar la decition al Departamento de Educaci6n de la
Florida. t$ 722(gX3XBXii)1.

Paso 3
El proceso
de
apelacion.

Elproceso de apelacifin Una apelaci6n de la seleccidn i inscripci6n decisi6n
escuela puede ser presentada ante el Estado por el padre, tutor, los j6venes
no acompafrados o distrtto escolar a trav6s de la Coordinadora de
Educaci6n Desamparados Estado.
Formas apelaciones apropiados deben ser proporcionados por elenlace de
Educaci6n Desamparados.

Una decisi6n por escrito respecto a la apelaci6n se proporcionard a todos
los participantes por el Departamento de Educacidn de la Florida.


