
Manatee County Schools Homeless Education Program 

 

 
NUESTRA MISION 

La misión de Proyecto 
Corazón, es el de proveer 

apoyo a los estudiantes del 
Condado de Manatee que se 
encuentran sin un hogar para 
que se puedan inscribir en la 
escuela, asistir a ella y ser 
exitosos académicamente.  

 
 
Contacto local en el área: 
 

Lissette Fernandez 

District Homeless Liaison 

(941)751-6550 ext. 43293 

 

Brenda Rossi 

Elementary Home School Liaison 

(941)751-6550 ext. 43348 

 

Jessie Schmeltz 

Secondary Home School Liaison 

(941)751-6550 ext. 43113 

 

Coordinador del Estado: 
 
Courtney Walker 
 
(850)245-9946 
 

 

 

Proyecto Corazón ayuda a los estudiantes que viven en las 
siguientes situaciones: 

• En un albergue 
• En un motel o un sitio para acampar debido a la falta de 

una alternativa adecuada 
• En un carro, parque, un edificio abandonado, o una 

estación de trenes o de autobuses 
• Compartiendo la vivienda de otras personas debido a la 

pérdida de su casa o una dificultad económica 

 

Bajo el McKinney Vento Act, los estudiantes tienen derecho a: 

• Recibir una educación publica gratuita y apropiada 
• Inscribirse en la escuela inmediatamente, aunque falten 

documentos normalmente requeridos para la inscripción 
• Recibir plan de almuerzo gratuito 
• Inscribirse a la escuela local; o continuar asistiendo a la 

escuela de origen (la escuela a la cual el estudiante 
asistió, cuando tenía una residencia permanente 

• Recibir transporte a/de la escuela de origen, si usted lo 
pide 

• Recibir servicios educacionales comparables a los que 
están provistos para otros estudiantes, según el caso 

 
PROYECTO CORAZON AYUDA CON 

• Inscripción escolar 
• Utensilios escolares y mochilas 
• Estabilidad escolar 
• Gastos relacionados con la escuela 
• Gastos de graduación o el GED 
• Planeación para después de la secundaria 
• Referidos para programas de salud, dental, visión y 

mental 
• Referidos a programas en la comunidad que ayudan con: 

o Asistencia de renta, albergue de emergencia, 
pagos de utilidades, banco de comida, empleo y 
entrenamiento, educación para el adulto, 
estampilla de alimentos y medicaid, programas de 
pre-escolar y de verano 
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