
 

FY23 Plan de Transportación  para Niños de Orfanato 
 
 

El Departamento  de  Educación  de  Ge orgia (GaDOE) requiere  que  se  ase gure  la  estabilidad de  la e ducación  para los niños  

de orfanato  (Foste r  Care).  (ESEA sección 1111(g)(1)(E).  En coordinación con el  e stado  y las agencias del  cuidado  y biene star 

de  los niños tribales, e l  departamento  debe  ase gurar  que  LEA’s impleme nte  los  requerimientos  de  la e stabilidad 

educacional  de l  Título I para los niños de  orfanato,  incluye ndo  que  se  ase gure  esto: 
 

• Un  niño de orfanato  de be pe rmane cer  en  su  e scue la  de  origen, a me nos  que  se  de termine  que  su  e scue la  

de origen  no es lo mejor  para el niño. 

• Si no es lo mejor  para el niño pe rmane zca  en  su  e scue la  de  origen,  e l  niño se rá inme diatamente  inscrito  e n la 

nue va  e scue la,  aunque  no  se  pue dan  te ne r  los  re gistros  que  normalmente  son  requeridos  para  la inscripción; 

y 

• Que la nue va  e scue la  inme diatamente contacte  a  la e scue la  original para obte ne r  los  registros acadé micos 

relevante s  y  otros  registros. (ESEA se cción 1111(g)(1)(E)(i)-(iii)) . En  cumplimiento  de este rol, SEA  de be  coordinarse 

con el  e stado  o la agencias para el  cuidado y bienestar  de l  niño tribal para de sarrollar guías uniformes  y específicas  

para impleme ntar las provisione s  de  la e stabilidad  e ducacional de l  Título I. Desarrollando  políticas y procedimientos  

uniformes  en  todo  e l   e stado  para asegurar la estabilidad  educacional  de los niños de  orfanato, como muchos  

e stados  ya  lo han he cho  bajo  la Ley  de Cone xione s  de  Orfanatos,  facilitarán  impleme ntacione s  de  éx ito  a  nive l  

local. Esto es  particularmente  importante  que  las agencias compartan la responsabilidad  para  la estabilidad 

emocional bajo  e l Título I y la Ley  de  cone xione s  de  Orfanatos,  y  porque  una sola LEA o agencia local de  Cuidado y 

Biene star  de l  Niño seguramente tendrá  que  colaborar  con múltiples agencias  y partes inte resadas para impleme ntar  

e stas  provisione s. 
 

Adicionalmente,  SEA  te ndrá  que  conducir un monitoreo  y  vigilancia regular para garantizar la impleme ntación 

apropiada de  e stas  provisione s  a un nive l  local. (Ve r 2 C.F.R. &&200.331(d).200.328(a);34 C.F.R.& 76.770). 
 

A nive l  de e stado,  el  Departamento  de Se rvicios  de  Recursos  Humanos de  Ge orgia (DHS), quien  dirige la División de 

Se rvicios de Familias y  Niños (DFCS) pe riódicamente manda  una  lista de niños  e n  orfanato que  han  sido marcados en el  

siste ma  de información de  e studiante s ,  con  e l propósito  de  compartir y reportar  información;  aunque,  a nive l local, 

LEAs se rá  notificada directamente por  los padres  de  orfanato, Court Appointed Special Advocates (CASA), DFCS  

trabajadores  de casos o Monitoreo  del Soporte  de Educación (ESM), dentro  de  los  Programas Educacionales,  

Evaluacione s   y Consultas (EPAC) unidad  de  DFCS. Cuando  se a  identificada, LEAs  debe rá  impleme ntar  e stos  plane s  

para asegurar la estabilidad educacional de los niños  e n cuidado.  Para los mejores  interese s  de  los niños  e n  cuidado, 

LEAs debe seguir  todas  las regulaciones  mandadas  bajo  FERPA  y cuidar e l  e status  de confide ncialidad. 
 

Como  resultado,  e l  Departamento  e stá  requiriendo  a  toda s  l a s  A g e n c i a s  d e  E d u c a c i ó n  ( LEAs), incluye ndo  

e scue las  virtuale s  y escuelas  Charter que funcione n  como  un LEA, para completar  un Plan de transportación de  niños  

de Orfanato.  El  plan de be rá  se r completado  en  adición a los procedimientos  e scritos  de  de sarrollo  e 

impleme ntación  de  transportación  y la ide ntificación de  Punto  de  Contacto de  los Niños de  Orfanato.  
 

Instruccione s  para la sumisión: 
 

• Despué s  que  e l  Superinte ndente  de  LEA  firme  las garantías, escane e  e l  docume nto  entero  como  un  PDF  y 

lo guarde  como “Plan de Transportación de  Niños de Orfanato FY23”. 

• Subir la versión  del  documento  PDF  firmado  a CLIP  portal  e n línea vía Consolidación de  Aplicación para FY23. 



 
 
 

FY21 Plan de Transportación  para Niños  de Orfanato 
 

NOTA: Para  pode r respond e r a las preguntas  abajo, refiérase l as 
 

Guías No-Regulado: Asegurar la Estabilidad Educacional para los Niños  de Orfanato. 
 

I. Plan de  Transportación para los Niños de l Orfanato: PLANEACION 

A. El rol  de LEA’s e s  te ne r  un  Plan de Transportación  preparado  para los niños de  orfanato  para las escuelas  de 

origen.  Describe  su plan como: 

1.-   Coordinar la Transportación  con las agencias  locales de cuidado  y biene star  de l niño.  

2.- Impleme ntación  de  pasos a seguir  en caso de  que  haya gastos  adicionales. 

3.-   Proceso  para eje cutar las resoluciones  de  disputas  locales. 
 
Incluyendo  el  rol de  los jugadores  clave s  (e .g.  LEA  Punto  de Contacto  para Niños de  Orfanato,  Superinte ndente  de  LEA, 

Director de  Programas Fede rales  LEA,  Unidad  de Monitoreo de l  Soporte  de Educación EPAC.  Trabajadores  de  Casos, 

Corte  de Ayuda  Especial,  Represe ntantes  de  la  Corte Juve nil, e tc.)  Por  favor limite la respuesta  a 1,000 caracteres. 
 
Los Trabajadores  de Casos  se comunicarán  con LEA Punto  de Contacto  de los Niños  de  Orfanato  si aparece  una 

ne cesidad  de transportación.  LEA Orfanatos  POC trabajará  e ntonces  con el  director de l  Distrito de Transportación para 

de sarrollar un plan de transportación de un caso individual por las bases de caso. Si  un problema  o conflicto aparece  por la 

distancia o la frontera  geográfica,  el  superinte ndente  de  LEA  y/o  Director de Programas  Fede rales  se involucrarán para 

ayudar a mitigar cualquier dificultad. 
 
__ __ _ ____________________________________________________________________________________________ 
 

B. ¿Qué  pasos  la LEA y la Agencia  Local de  Cuidado y Biene star  de l  Niño tomarán  para ase gurar que  la transportación  

provista se a  inme diata,  aun cuando aparezcan  d i f i c u l t a d e s  para estar de  acue rdo  e n  cómo pagar por costos  

adicionales de  transportación? Por  favor  limite la respuesta a 1,000 caracteres. 
 
La LEA prove erá  transportación  para  los e studiantes  inme diatamente  y  hasta  que  se  llegue  a un acue rdo,  aunque  la 

distancia se a mayor  de 25 millas o fue ra  del  área geográfica de  las fronteras  de l  Condado  de  Laurens.  Para este  tiempo 

DFCS asumirá los costos  de transportación. 
 
__ __ _ _____________________________________________________________________________________________ 
 

C. ELA de signará  un Punto  de  Contacto  para los Niños  de  Orfanato  que  se rá coordinado  con la agencia local de 

Cuidado  y Biene star  de l  Niño.  Describe  el rol de l  Punto  de contacto y  sus responsabilidades. Por  favor  limite  la 

respuesta a 1,000 caracteres. 
 

El Orfanato  POC se coordinará con todas las partes y agencias afe ctadas  para provee r  transportación  durante  e l  día 

regular de la e scue la  para cualquier estudiante  ide ntificado. 
 

__ __ _ _________________________________________________________________________________________ 
 

II. Plan de  Transportación para Niños  de Orfanato: PREGUNTAS DE G UIA: 

A. Si  e l  e studiante  e s  pue sto  de ntro  de l  área de  asistencia de  la e scue la  LEA’s  y los costos de transportación  se 

proyectan  c o m o  no  bue nos,  la transportación  tendrá  que ser  inmediatame nte  prove ída  sin  asiste ncia  

supleme ntal de la agencia Local  de Cuidado  y Bienestar  de  Niño. Si  hay costos  adicionales prove ye ndo  la  

transportación  para mantener  a  los niños  de orfanato  e n  sus  escuelas  de  origen, la LEA prove e rá  transportación  

a la e scue la  de origen  si: 



1. La Agencia  Local del  Cuidado y Bienestar  de l  Niño está  de  acuerdo en  ree mbolsar a la LEA por  los costos  de e sa 

transportación. YES 

2. La LEA está  de  acuerdo  e n pagar por los costos  de e sa  transportación. YES 

3.  La LEA y la Agencia  Local de  Cuidado y  Biene star  de l  Niño e stá  de  acue rdo  en compartir los costos  de esa 

transportación. YES 
 

__ __ _ __________________________________________________________________________________________ 
 
Describe  e l  acuerdo  que  la LEA ha he cho  con la Agencia  Local de  Cuidado y Biene star  del Niño sobre  los costos de 

transportación. Por favor  limite la respuesta  a 1,000 caracteres. 
 
Si los costos  de transportación son  ine vitables,  LEA y DFCS  compartirán los costos. DFCS  asumirá la responsabilidad  por los 

costos como  las compañías  contratadas para la transportación  o pagando  a los padres  de  los niños del  orfanato  para 

transportación  más lejos de 25 millas. La LEA asumirá los costos asociados  a la re -ruta  de la transportación de  la LEA de ntro  de  

los límites de l  Condado  de  Laurens.  Opciones: 
 

1. LEA hará la transportación  de re -ruta  para recoger  a niños cercanos  a la parada de l camión o a las casas de  los niños 

de l  orfanato  (como se a  dete rminado  por  el  Departamento  de Transportación)  de ntro  de l  Condado  de Laurens  

y transportarlos  a las escuelas  de  origen o al  “Centro  de Transportación”; 

2. La LEA hará la re -ruta  de  transportación  para recoger  a niños  en el  punto  acordado  en la línea de l  condado  e n 

caso de  que  e l  niño se a puesto  e n  un  vecindario del  condado; 

3. DFCS arreglará el  pago para los padres  de  los niños de  orfanato  para la transportación más  lejos  de 25 millas viaje  

redondo; o  DFCS utilizará contratos ex istentes  con compañías  para provee r  transportación  a la e scue la  de origen  o 

al  punto  acordado en  la líne a de l  condado. 
 

__ __ _ _________________________________________________________________________________________ 
 

B. Todas las LEAs alcanzaran los reque rimientos  para  prove e r  transportación  a  los niños de  los orfanatos  a sus 

escue las  de  origen  (Similar a los requerimientos  de los  e studiantes  que están  e xpe rimentando  la  falta de 

vivienda).  ¿Tu  LEA prove e  actualmente  se rvicios  de  transportación? Sí no,  de scribe  tu plan para alcanzar este 

mandato. YES 
 

__ __ _ _________________________________________________________________________________________ 
 

Por favor  limite la respue sta a 1,000 caracteres. 
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GARANTIAS 
 

Marcando  las cajitas al lado de  cada declaración y poniendo  mi  firma en estas  garantías,  Yo certifico que  he 

leído cada acuerdo  para ser responsable  por  e l contenid o  de  cada una de  las declaraciones  siguientes: 
 

         LEA colaborará con el  estado  y la agencia local para e l  cuidado  y bienestar  del niño para desarrollar e 

implementar  claros procedimientos  escritos  que gobiernen  como  mantener y proveer  la  transportación a 

niños de  orfanato  en las escuelas  de  origen cuando sea  para los mejores  intereses  de l  niño,  arreglado  

y fundado  para la duración del  tiempo  en el  orfanato. 
 

  LEA asegurará  que  cada niño del  orfanato  que  necesite transportación  a la escuela  de 
origen rápidamente recibirá dicha transportación  en una manera  efectiva  de  costos. 

 

  LEA asegurará  que  los niños de  orfanato  permanecerán  e n  las  escuelas  de origen  mientras  que  
cualquier disputa de costos  de transportación  sea  resuelta. 

 

  LEA colaborará con el  estado  y la agencia local para e l  cuidado  y bienestar  del  niño para 
proveer transportación  si e l  niño es  puesto  en  un  orfanato en  e l  distrito, condado  o la línea del  
Estado. 

 

  De acuerdo  a la Ley  de Éxito  para Cada Estudiante (ESSA) y  la ley de  Conexiones  de  Orfanatos,  LEA 

continuará proveyendo  transportación  por  e l  resto  del año escolar a los niños  que salgan del  orfanato,  si  
est o es para los mejores  intereses  del  estudiante. 

 

Estoy autorizado  a firmar y poner  esta aplicación en  nombre  del  aplicante. Mi  firma certifica que  toda  la 

información incluida en  la aplicación es  precisa. Entiendo  que  toda  la información está  sujeta  a  verificación. 
 
 
 

_________________________________________ 
 

Nombre  de LEA 
 
 
 

__________________________________________ 
 

Nombre  del  Superintendente 
 
 
 

__________________________________________ 
 

Firma  del  Superintendente 
(por favor firmar solo con tinta  azul) 

___________________________________ 
 

Posición 
 
 
 

_____________________________________ 
 

Fecha 
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________________________________________________________________________________________ 
 

Agencia Local de Educación  (LEA): Condado de Laurens 
 
 

Nombre del Superintendente: Mr. Clifford  Granto 
 
 

Dirección de Correo: 467 Firetower Rd. 
 
 

Dirección Física (si es diferente a la de arriba): 
 
 

Ciudad:  Dublin Código Postal: 31021 
 
 

Nombre del Punto de Contacto para los Niños  de Orfanato (POC):  Summer Faulk 
 
 

POC Correo Electrónico: summerfaulk@lcboe.net 
 
 

POC Dirección de Correo: 467 Firetower Rd. 
 
 

Ciudad:  Dublin 
 
 

Teléfono de POC: 478-272-4767 

Código Postal: 31021 
 
 

Fax de POC: 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

_________________________________ 
 

Firma del Superintendente 

_______________________________ 
 

Fecha 

 
 
 

_____________________________________________________ 
 

Nombre del Superintendente 
 
 
 

________________________________________________________________________________________ 


