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PARA:  Padres/ Tutores 

 

 DE:             Quentina T. Brown  

   LPSB Homeless Liaison 

 

 FECHA: January 3, 2021 

 

 RE:  ORFANATO    

  

Apartir de Diciembre 10, 2016, la clasificación de ‘Espera para Orfanato” fue removida de la ley de  McKinney-Vento.  

Cada distrito tiene ahora el mandato de identificar y ofrecer servicios a los estudiantes de cuidado FOSTER para asegurar 

estabilidad educativa. Un niño en cuidado FOSTER se define como: 

 Cuidado de crianza temporal significa 24 horas cambie la atención para todos los niños a de sus padres o 

tutores y que la Agencia de bienestar infantil es el responsable de la colocación y cuidado. 

 Incluye colocaciones en casas de familias de acogida, hogares de familiares, hogares, refugios de  

emergencia, instalaciones residenciales, instituciones de cuidado infantil y casas pre-adaptivas 

 Un niño en cuidado de crianza independientemente de si está autorizado el establecimiento de cuidado  

sustituto y los pagos son hechos por el estado, tribu o agencia local para el cuidado del niño, si se hacen  

pagos de subsidio de adopción antes de la finalización de una adopción, o si hay correspondencia Federal  

de los pagos que se realizan (45 C. F. R. 1355.20(a)).  

El Distrito de las Escuelas de la Parroquia de Lafourche tiene el mandato de identificar a todos los estudiantes de  

acogida.  Si usted es un acogimiento familiar padre o tutor de un estudiante en fomentar el cuidado por favor,  

complete el siguiente formulario y volver con el paquete de su hijo.  Si se determina que necesitamos más  

información, usted será contactado por personal. 

 

El nombre del estudiante de crianza: _________________________Escuela: ___________________________ 

 

Nombre del trabajador asignado DCFS ______________________________________________________   

 

Nombre de padre/Guardián de cuidado de crianza: __________________Numero de Contacto: ___________ 

 

Si usted tiene cualquier pregunta por favor no dude en ponerse en contacto con Quentina Brown, Cuidado Foster POC 

para escuelas de la parroquia de Lafourche en (985) 532-2508 ext. 6762.  Gracias. 

 

 Sinceramente,  

             Quentina Brown 

Lafourche Parish Schools Homeless Liaison/ Foster Care POC/ N & D Coordinator  

 

 


