Sembrando semillas de educación
Sowing seeds of education
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Si usted y/o su familia se mudan
en busca de trabajo en
agricultura, pesca o actividades
forestales; puede comunicarse
con el Programa Migrante de su
nueva ubicación, marcando a la
línea Nacional:

1-800-234-8848

HEADING-1A
body-a

PROGRAMA
DE
EDUCACIÓN
MIGRANTE
MIGRANT EDUCATION
PROGRAM

¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUIÉN ES ELEGIBLE?

El Programa de Educación Migrante es un
programa Federal que ofrece servicios
suplementarios a estudiantes migrantes
con el fin de garantizar su éxito
académico desde el preescolar hasta su
graduación de la secundaria; ya sea a
través de un diploma de preparatoria o la
obtención del GED; para así lograr una
transición exitosa a la educación postsecundaria y/o la vida laboral.
El Programa Migrante reconoce que todas
las familias poseen valiosos recursos
culturales y fortalezas que contribuyen al
éxito de sus estudiantes, por lo que
dificultades relacionadas con su calidad
de estudiantes migrantes, no deberían
ser una barrera para acceder a educación
de calidad y obtener herramientas para
poder navegar el sistema educativo de
manera eficaz y proactiva.

Estudiantes entre 3 y 22
años de edad quienes:
Ellos mismos o sus padres/tutores
se hayan mudado/movido por un
corto plazo en búsqueda de trabajo
agrícola, pesca o trabajos forestales
de temporada, temporales o por
subsistencia en los últimos 3 años.

BENEFICIOS
Almuerzo escolar gratis (USDA)
Programas de verano:
Escuela de verano
Campamentos
Maestros bilingües
Programas en liderazgo
Programas en línea
Acompañamiento a estudiantes
preescolares
Apoyo para graduación (GED, HEP, SAT,
ACT)
Acompañamiento a padres de familia /
cuidadores
Comité asesor de padres
Talleres de lectura y matemáticas
Desarrollo Infantil
Estrategias para apoyar a su
estudiante en la escuela
Libros gratis
Seguro de accidentes gratuito 24/7
Y mucho más...

Aún no se han graduado de la
preparatoria o han recibido el GED.

¿Trabaja o ha trabajado en
agricultura, actividades forestales o
en la pesca?

¿Su familia se ha mudado en los
últimos tres años?

¡Contáctenos!

