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Bajo la nueva ley, todas las Agencias de Educación Local
(LEA), como Pasadena USD, deben asegurarse de que cada una
de sus escuelas identi�que a todos sus niños sin hogar y
jóvenes no acompañados. Se requiere que las LEA publiquen
en su sitio web una lista e información de contacto de sus
enlaces para estudiantes sin hogar y jóvenes no
acompañados. El proyecto de ley también requiere que las
LEA publiquen información especí�ca sobre la falta de
vivienda, incluida información sobre los derechos educativos y
los recursos disponibles para las personas sin hogar. El
proyecto de ley requiere que el CDE proporcione las mejores
prácticas y orientación que ayuden a las LEA a identi�car y
obtener datos precisos sobre los niños sin hogar y los jóvenes
no acompañados matriculados en las escuelas.
 
La encuesta hará preguntas especí�cas sobre su situación de
vivienda. No es una encuesta anónima ya que requiere
veri�cación. El propósito es promover nuestro apoyo tanto en
el PUSD como en todo el estado para garantizar que nuestros
estudiantes y familias estén bien atendidos.
 
Este esfuerzo será un cuestionario anual que se ubicará en la
con�rmación de datos al comienzo de cada año escolar a
través de nuestro Portal para Padres. Sin embargo, dado que
esto acaba de aprobarse, debemos participar en el año escolar
2021-22. Por lo tanto, estamos pidiendo a todas las familias
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del PUSD que participen en este cuestionario de vivienda para
cada niño bajo su tutela.
 
 
Hay dos formas de completar esta encuesta: 
 
Acceso basado en tecnología: www.pusd.us/housingsurvey  
 
Copia en papel: Por favor complete y devuelva a la escuela a
más tardar el 30 de enero de 2021. 
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