
                   Program de Educación Migrante         
 
Descripción del programa   
 
La intención del Programa de Educación Migrante es diseñar y apoyar programas que 
ayuden a los estudiantes migrantes a superar los desafíos de la movilidad, las barreras 
culturales y del idioma, el aislamiento social y otras dificultades asociadas con un estilo 
de vida migratorio. Estos esfuerzos están destinados a ayudar a los estudiantes 
migrantes a fin de ayudarlos a tener éxito en la escuela y lograr una transición exitosa a 
la educación postsecundaria o al empleo. El Programa de Migrantes está aquí para 
promover la educación de los hijos de los trabajadores agrícolas migrantes. 
 
¿Qué es? 
  
El Programa de Migrantes identifica a los estudiantes que se mudaron de un distrito 
escolar a otro con un padre o tutor que busca o adquiere empleo en la agricultura, o 
trabajar en la lechería o actividades relacionadas con el procesamiento de alimentos. 
 
El programa migrante proporciona ...  
 

● Ofrece una Academia de Verano para Migrantes para los estudiantes migrantes. 
Se proporcionan actividades educativas para aquellos estudiantes que puedan 
necesitar ayuda adicional en la escuela. La tutoría después de la escuela está 
disponible para los estudiantes de K-12. 

●  Programas de distribución de suministros escolares. 
● Asistencia con ayuda para proporcionar información sobre los programas de 

GED y las clases de ESL a las familias migrantes. 
● Asistencia con información de Becas para los estudiantes migrantes. 
● Asistencia a las familias con ayuda para localizar recursos para bancos de 

alimentos / despensas y bancos de ropa. 
● Ayuda a las familias con ayuda para localizar recursos para estudiantes 

migrantes médicos, dentales u ópticos. 
● El transporte está disponible para aquellos que necesitan transporte desde y 

hacia el consultorio del médico. 
  
  
  "Nuestros niños migrantes ... son nuestra única esperanza ... como las plántulas, se han 

 



  

sembrado en sus escuelas ... es nuestro deseo que florezcan en cosechas de esperanza 
..." 


