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La Junta Escolar del Condado de Broward, Florida, prohíbe cualquier norma o procedimiento que resulte en la discriminación por motivo de edad, color, discapacidad, identidad de género, expresión de género, información genética, estado civil, país de 
origen, raza, religión, sexo u orientación sexual. La Junta Escolar también brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otras agrupaciones juveniles designadas. Las personas que deseen presentar una queja por discriminación o acoso pueden 
llamar al director de Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department & District’s Equity Coordinator/Title IX Coordinator al 754-321-2150 o para uso del teletipo (TTY) al 754-321-2158. Las personas con discapacidad que soliciten 
adaptaciones según la Enmienda a la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades de 2008 (ADAAA) pueden llamar a Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department al 754-321-2150 o para uso del teletipo (TTY) al 754-321-2158. 
browardschools.com

¿Ha experimentado la pérdida de vivienda que haya provocado que 
usted y sus hijos en edad escolar (del prekínder al 12o grado) vivan 
en un albergue, un motel, un vehículo, o un campamento, en la calle, 

en edificios abandonados, o con amigos o familiares?

Si es así, ¡sus hijos pueden calificar para los servicios de estabilidad escolar del Equipo 
de Recursos de Ayuda para la Educación de Estudiantes Sin Hogar (HEART)!

Por favor, haga clic en el enlace del Cuestionario de Vivienda del Estudiante (SHQ) de 
abajo para responder preguntas sobre su estatus de vivienda.

SHQ - 
INGLÉS

SHQ - 
ESPAÑOL

SHQ - 
CRIOLLO HAITIANO

SHQ - 
PORTUGUÉS

Para más información llamar al 754-321-1566 (7:30 a.m. – 3:30 p.m.), o enviar 
un correo a HEART@browardschools.com.
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¡Saludos, familias de Preescolar de las Escuelas Públicas del Condado de Broward!:

Sabiendo las ventajas de las experiencias positivas en los más pequeños, el Equipo de Recursos de Ayuda 
para la Educación de Estudiantes Sin Hogar de las Escuelas Públicas del Condado de Broward (HEART) 
está asociándose con el Departamento Head Start/Early Intervention Services de nuestro Distrito. En 
específico, esta asociación busca brindar apoyo a los estudiantes de preescolar que han perdido 
recientemente sus viviendas y están atravesando por la inestabilidad habitacional. Se espera que esta 
colaboración aumente la participación en la atención temprana y los programas educativos de calidad, una 
mejora en la preparación escolar, y el éxito creciente en la educación y la vida de estos estudiantes en 
situación de vulnerabilidad. Para determinar los criterios de elegibilidad para los servicios de apoyo según 
las provisiones de la Ley McKinney-Vento de Asistencia a Personas Sin Hogar, llene nuestro Cuestionario 
de Vivienda del Estudiante (SHQ) usando este volante interactivo.
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