
Servicios para 
Jóvenes en Cuidado 

de Crianza 
 Matriculación de escuela 

inmediata 

 Apoyo adicional para aplicar para 

ayuda financiera para el colegio  

 Almuerzo gratuito o reducido 

 Incrementar éxito de graduación 

o Asesoramiento académico 

para revisar la elegibilidad 

del plan de graduación de 130 

créditos 

 Programa de vida independiente 

 

Socios de la 
Comunidad 

 

 Distritos Escolares 

 Agencia de servicios humanos 

 Libertad Condicional del 

Condado de Colusa 

 Organizaciones comunitarias 

 Colusa One-Stop 

 Colegio Comunitario del Condado 

Colusa en Williams, CA 

 ¡Y muchos más! 

Oficina de Educación del 

Condado de Colusa 
Alejandra Lopez 

alejandralopez@ccoe.net 

(530) 473-1350 ext. 10327 

 

Enlaces de Distrito 

 

Colusa Unified 

Lori Tanner 

ltanner@colusa.k12.ca.us 

(530) 458-5853 ext. 1003 

 

Maxwell Unified 

Dena Lausten 

dlausten@maxwell.k12.ca.us 

(530) 438-2291 ext. 12150 

 

Pierce Unified 

Cathy Lopez 

clopez@pierce.k12.ca.us 

(530) 476-2522 ext. 13337 

 

Williams Unified 

Monica Vega-Mendoza (TK-6th) 

mvega-mendoza@williams.k12.ca.us 

(530) 774-0003  

Natalie Herrejon (7th-12th) 

nherrejon@williams.k12.ca.us 

(530) 473-5369 
 

Servicios para 

Jóvenes Bajo 

Cuidado de Crianza 

(Foster Care) y 

Jóvenes Sin Hogar 

 

 

 

 

 

 

Brindando servicios 

educativos y abogacía para 

jóvenes en hogares de guarda 

y estudiantes sin hogar del 

condado de Colusa  

 

Michael P. West 
Condado de Colusa, Superintendente de Escuelas 
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Ley McKinney-Vento 

Las calificaciones para 

estudiantes sin hogar son 

las siguientes: 

 
 No tiene alojamiento 

nocturno regular, fijo, y 

adecuado 

 Vive en casa hogar familiar, 

de violencia doméstica o 

juvenil 

 Vive en un automóvil, un 

campamento o un parque 

 Vive en un motel o hotel 

 Vive con familiares o amigos 

debido a dificultades 

económicas 

 Jóvenes que viven sin sus 

padres biológicos 

 Niños migrantes que 

califican por circunstancias 

mencionadas anteriormente 

 

Para más información visite 

nuestro sitio web: http://ccoe.net/ 
 

Servicios para Jóvenes  
Sin Hogar 

 Matriculación de escuela 

inmediata 

 Proveer útiles escolares necesarios, 

incluyendo ropa para asistir a la 

escuela 

 Almuerzo gratuito o reducido. 

 Incrementar éxito de graduación 

o Asesoramiento académico para 

revisar la elegibilidad del plan 

de graduación de 130 créditos 

 Aseguramiento de que los 

estudiantes reciban los servicios 

educativos de cuales califican; 

como Head Start, programas 

extracurriculares, etc. 

 

Líneas directas 
Línea de Vida Nacional del Suicidio 

1-800-273-8255 
 

Línea de Crisis Juvenil de California 

1-800-843-5200 
 

Línea de Tráfico Humano 

1-888-373-7888 
 

RAINN (Línea de Abuso Sexual) 

1-800-656-4673 
 

Línea Nacional de Violencia Doméstica 

1-800-799-7233 

 

Los jóvenes de crianza tienen 
los siguientes derechos: 

 Acceder a las mismas 

oportunidades para cumplir con los 

estándares de rendimiento 

académico, incluyendo el acceso a 

los mismos recursos académicos, 

servicios y actividades 

extracurriculares y de 

enriquecimiento. 

 Estabilidad escolar garantizando 

que permanezcan en su escuela de 

origen durante el año escolar 

siempre y cuando sea posible. 

 Inscripción y colocación educativa 

inmediata y adecuada 

independientemente de los 

registros escolares y / o de 

vacunación disponibles. 

 Transferencia oportuna de 

estudiantes y sus registros cuando 

ocurre un cambio de escuela 

 Recibir crédito por cursos 

completos o parciales. 

 No ser penalizado por ausencias 

debido a cambios de colocación, 

apariciones en la corte o 

actividades relacionadas 

ordenadas por la corte.   

http://ccoe.net/
tel:+18007997233

