
Involucramiento de 

Padres 
 

Las leyes estatales y federales exigen  que los 

padres de los niños inscritos en el Programa de 

Educación Migrante participen en la 

planeación, vigilancia y evaluación de los 

programas para los estudiantes migrantes.  Los 

Comités Consejeros de Padres a nivel distrital 

y regional aconsejan en temas relacionados con 

las metas y entrega de los servicios del 

programa.  Se invita a los padres a participar y 

se les anima a involucrarse en la educación de 

sus hijos  participando en eventos escolares y  

de la comunidad y también a que se hagan 

conocedores de los reglamentos escolares.  La 

Región XVIII provee entrenamiento y 

promueve la educación a los padres por medio 

de las juntas del Comité Consejero de Padres 

(PAC) de los distritos, el Concilio Consejero 

Regional  (RAC) y el Concilio Consejero Estatal 

de Padres (SPAC). 

At the designated migrant staff at the participating The best 

site t with supplemental.  The migrant staff and teacher follow 

up with The  migrant student’s progress. 

 secondary level the migrant personnel works in conjunction with 

the counselors and teachers in providing academic and career 

guidance.  They assist students with opportunities such as 

schedule planning, career decisions, employment support, youth 

activities, independent study programs, and other supportive 

needs.  The secondary migrant student may The e classroom on 

a one-on-one basis and/or small group setting. 

Migrant personnel collaboratively with the school districts 

ensure the 

needs of 
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conducting 
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a student 
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each mi-

grant stu-

dent.  

needs 
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Servicios de Apoyo 

Académico para los     

Estudiantes Migrantes 
El Personal del Programa de Educación 

Migrante en las escuelas trabaja bajo la 

supervisión del maestro/a para proveer  

instrucción y ayuda suplemental a los niños 

migrantes.  En las escuelas secundaria, el 

personal del Programa de Educación 

Migrante trabaja conjuntamente con los 

consejeros y maestros para proveer apoyo 

académico y la consejeria necesaria para su 

carrera.  Los estudiantes que no asisten a la 

escuela (OSY) del Programa de Educación 

Migrante también se reúnen con un 

consejero/a para evaluar sus necesidades 

individualmente y reciben la guía necesaria 

par lograr sus metas.   Se proveen también 

actividades de enriquecimiento académico a 

nivel regional para grupos específicos de 

estudiantes.  El Programa de Educación 

Migrante provee servicios de educación y 

apoyo durante el año escolar 

 

Apoyo Social y de 

Salud 
El enfoque principal del estudiante migrante 

es la educación; sin embargo, su salud es 

importante porque cuando un niño no se 

siente bien, afecta su aprendizaje.  El personal 

del Programa de Educación Migrante a nivel 

distrital tiene un extenso conocimiento  sobre 

los servicios que están disponibles en su 

comunidad y están listos para guiar y ayudar 

a las familias cuando se presenta emergencias 

de salud en las áreas de visión, oído, dental, 

vivienda, empleo y ropa entre otras de nivel 

social.    
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Para mas información o si necesita ayuda,   

comuníquese con nuestra oficina regional o a la  

Línea Nacional al #1-800-234-8848 



El Program de Educación Migrante es un 

programa del Departamento de Educación  de 

los Estados Unidos para proveer ayuda 

adicional y apoyo a niños migrantes que 

califican. Estos servicios ayudan a los hijos de 

trabajadores migrantes a vencer la 

desorganización de sus estudios y otros 

obstáculos que enfrentan. El Programa de 

Educación Migrante esta basado en la creencia 

de que la pobreza, movilidad, y logros escolares 

están relacionados. Esto causa que los niños que 

son pobres y migrantes están mas propensos a 

tener dificultades en la escuela. La meta del 

Programa de Educación Migrante es de que 

todos sus estudiantes se gradúen de la escuela 

preparatoria.   La forma creativa con que se 

entregan los servicios suplementales de 

educación y de salud es lo que hace a este 

programa único.  El Programa de Educación 

Migrante también provee a las familias con 

apoyo social por medio de referencias a los 

diferentes servicios comunitarios. 

Se hace una evaluación a cada estudiante y así se 

establece su grado de prioridad para servicios 

establecidos basados en diferentes factores, así 

como la evaluación anual de la familia.  

 Servicios que se proveen: 

 Apoyo académico suplementario durante el 

        año escolar, después de la escuela y escuela  

        de verano 

 Involucramiento  de los padres 

 Bilingüismo Familiar  

 Preparación para la escuela 

 Conocimiento de distintas carreras  

 Clases de GED (HEP) 

 Servicios de emergencia médica / dental 

 Traductores 

 Útiles escolares 

 Asistencia para completar formularios 

 Referencias a agencias y / o programas 

comunitarios 

Región XVIII 

    La Región XVIII esta localizada en la costa 

central de California.  Abarca los condados de 

Santa Bárbara y San Luís Obispo, los cuales están 

localizados al Norte de Ventura y al Sur de 

Monterey.  La agricultura es una industria mayor 

en California con mas de 85,000 granjas y ranchos.  

La industria Agrícola en California asciende a $32 

billones de dólares.  Las uvas para vino 

contribuyen a la producción mayor de la industria 

Agrícola así como otras cosechas que incluyen 

vegetales, frutas, flores, una variedad de semillas, 

nueces, ganado, aves de corral, granjas de 

pescado, de las  cuales son muchas. 

 

Identificación & Reclutamiento 

Los Reclutadores Regionales son entrevistadores 

profesionales quienes han sido entrenados en el 

conocimiento de las reglas regionales, estatales y 

federales.  Su función principal  es identificar y 

reclutar a niños y jóvenes entre 0-22 años de edad 

por medio de esfuerzos y referencias escolares  y 

de la comunidad.  Ellos colaboran con individuos 

y grupos de la comunidad desarrollando una 

asociación que facilita la información de los 

servicios gratuitos que ofrece el Programa de 

Educación Migrante (MEP) y a la vez, el posible  

reclutamiento de estudiantes.  Su entrenamiento 

extenso hace que los padres les tengan confianza.  

Muchas veces, el reclutador es la primera persona 

que los padres llegan a conocer, por eso su 

entrenamiento y conocimiento en todos los 

aspectos es de vital importancia. 
 

Elegibilidad 

La elegibilidad es basada en la movilidad.  

No se basa en lenguaje, ingresos o estatus 

migratorio.  Un individuo puede calificar 

por 3 años comenzando con la fecha de 

llegada más reciente.  La elegibilidad 

puede ser extendida si la familia continúa 

moviéndose y cumple con los requisitos de 

elegibilidad.  Para calificar para el 

Programa de Educación Migrante, (MEP), 

se debe cumplir con TODOS los  requisitos 

a continuación: 

 Ser un niño o joven entre 0-22 años de 

edad y que no se haya graduado de la 

escuela preparatoria o que no haya 

obtenido su  GED en los Estados 

Unidos Y 

 Que se haya movido cruzando los 

limites distritales durante los últimos 

36 meses Y 

 Que se haya movido con o para 

reunirse con sus 

padres/tutores/esposo(a)  o ellos 

mismos Y 

 Que la familia se haya movido por 

razones económicas para que los 

padres obtengan trabajo calificativo en 

agricultura o pesca. 
 

Fondos del MEP 
Los fondos vienen de la Reserva Federal y 

son distribuidos a cada región según la 

cantidad de estudiantes inscritos en el 

programa.  Otros factores incluye el 

número de estudiantes que hayan recibido 

servicios durante el verano.  En resumen, 

los servicios disponibles dependen del 

número de estudiantes identificados y 

puede variar año con año. 

Programa de Educación  Migrante 


