¿Qué es el Programa de
Educación Migrante?
El Programa de Educación Migrante es
financiado federalmente y diseñado para
enriquecer y responder a las necesidades
educativas y de salud de los niños migrantes.
El programa proporciona servicios
suplementarios para el programa básico de
servicios que ya están siendo recibidos por
estudiantes a través del distrito.
¿Quién es elegible?
Los hijos de los trabajadores migrantes, de
edad 3-21, cuyos padres u otros miembros de
su núcleo familiar han trabajado ya sea en la
pesca, agricultura, productos lácteos,
procesamiento de alimentos (empaquetado,
foresta o en la industria ganadera dentro de los
últimos 36 meses son elegibles. Durante el
movimiento para hacer este trabajo temporal,
los padres o un familiar, debe haber alejado al
estudiante fuera de su escuela regular a un
distrito escolar distinto, sin importar si el
estudiante asistió o no a la escuela en la
segunda locación.
¿Por qué los Estudiantes
Migrantes Necesitan Servicios
Especiales?
Los niños migrantes necesitan servicios
suplementarios debido a que los resultados de
los exámenes muestran que muchos
estudiantes necesitan ayuda para cumplir con
los estándares del nivel de grado, del distrito y
del estado. Encuestas de sexto grado muestran
que los estudiantes migrantes planean
completar la escuela preparatoria pero muchos
necesitan ayuda adicional con el fin de cumplir
con los requisitos de graduación. El Programa
de Educación Migrante ha sido muy eficaz en
ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas
de graduación de escuela preparatoria y su
entrada a la universidad.
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ProgramsDisponibles
Available
Programas
Programa Pre-escolar (MESRP)
Prepara a nuestros niños de edad preescolar para
entrar al kindergarten y realza sus experiencias
tempranas de crecimiento, ayudando a los
estudiantes a desarrollar el lenguaje oral y el
vocabulario académico necesario para un
comienzo escolar académico fuerte y
emocionalmente saludable.
Programa de Escuela de Sábado
Clases suplementarias de los sábados para los
estudiantes migrantes y sus familias en las
escuelas designadas que ofrecen plan de estudios
rigurosos e integrados.
Día Extendido
Un programa después de clases de apoyo y
promoción académica que sirve a los grados 412, en los sitios designados en función de sus
necesidades académicas y de la población.
Programa de Preparatoria Cibernético
Los estudiantes migrantes en los grados 9-12 son
elegibles para participar. Este programa en línea
se ofrece después de la escuela y está destinado a
ser utilizado como un medio para “recuperar”
los créditos, por lo que el estudiante es capaz de
cumplir con los requisitos de graduación
establecidos por el distrito y el estado. Cinco
créditos por clase se pueden obtener tras la
finalización de las pruebas y las unidades de
estudio.
Programa de Verano
Los estudiantes migrantes, de los grados PreK12, están invitados a participar en los programas
de verano en las escuelas seleccionadas. Los
estudiantes se les ofrecen un plan de estudios
rigurosos e integral, a través de una variedad de
estrategias de aprendizaje que se centran en
matemáticas, ciencias, lectura y escritura y las
artes.
Viajes de Estudio
Los estudiantes migrantes que asisten a los
programas tendrán la oportunidad de ampliar su
aprendizaje. Esto se hará a través de experiencias
prácticas de aprendizaje, que incluyen pero no se
limitan a la colaboración, académica, y las
aplicaciones de la vida real.

Talleres Universitarios
Estos talleres se ofrecen a los estudiantes y padres
(Juniors/11vo grado en la primavera y Seniors/12vo
grado en el otoño) para asegurar que entienden la
cronología necesaria para las aplicaciones a la
universidad, para revisar sus transcripciones e
información necesaria para el proceso de solicitud a la
universidad.
Conferencias y Cumbres sobre Carreras y
Universidades
Las Conferencias de Adelante Hombre Joven y
Adelante Mujer Latina son ofrecidas a los estudiantes
de los grados 6-12 en el otoño y en la primavera de cada
año además de la Cumbre de jóvenes de la Región 10 en
Julio, con el fin de proporcionar a los niños/hombres
jóvenes y niñas/mujeres jóvenes con herramientas para
el crecimiento personal y profesional, el desafiándolos a
aumentar sus expectativas , promover el liderazgo y
animarles a seguir una educación después de la
preparatoria, para que puedan alcanzar sus metas y tener
un impacto positivo en sus vidas y en las vidas de los
demás.
Jóvenes Fuera de la Escuela
Los estudiantes elegibles que ya no están matriculados
en la escuela preparatoria, quienes no han recibido su
diploma, y quienes son menores de 22 años se les
proveen con reuniones individuales a través de nuestra
oficina, y se refieren a diversos organismos para ayudar
a completar sus requisitos de graduación o equivalencia.
Oportunidades de Campamento de Verano
- Cal Poly Pomona Matemáticas Aplicadas
- Instituto de Liderazgo Educación de Verano (CSUCI)
- PACE UC Riverside
- PATHS CSULB
- Clear Creek Educación al Aire Libre

¿Qué Otros Servicios se
Ofrecen?
Transportación
Transportación es proporcionado por el Programa
de Educación Migrante para la participación en
viajes de estudio, visitas a la universidad, y
conferencias de padres y estudiantes.
Servicios de Salud
A través de L.A.C.O.E. (La Oficina de Educación
del Condado de Los Angeles, Región 10
Programa de educación Migrante), exámenes
dentales son proveídos dental a los estudiantes
migrantes elegibles. Cuando surjan problemas
dentales y otros médicos o visuales, se harán
referencias al coordinador de salud de LACOE
quién, a su vez, encontrará servicios médicos
para el estudiante.
Desarrollo del Personal
Reuniones de desarrollo del
personal/capacitaciones son proveídas para el
personal del programa escolar haciendo hincapié
en el estilo de vida de las familias de los
migrantes, así como la salud y as necesidades
especiales de educación. Un paquete con
información se proporciona a cada maestro.
Revisión de los datos de evaluación se utiliza con
el fin de ayudar en la planificación de
colaboraciones de las lecciones integradas e
interdisciplinarias para los distintos programas
suplementarios.
Participación de los Padres
Las clases para padres, talleres y cursos de
formación se proporcionan durante todo el año a
los padres migrantes elegibles. Estos incluyen,
pero no se limitan a la alfabetización familiar,
preparación para la escuela, matemáticas,
Estándares Estatales Comunes, habilidades de
paternidad.
También se les anima a los padres a asistir y
participar en el Consejo Asesor de Padres el cual
Cuenta con talleres seis veces al año.

