
El Programa de Educación Migrante es 
financiado por el gobierno federal y esta 
diseñado para enriquecer y responder a las 
necesidades de salud y educativas de los 
estudiantes migrantes.  El programa provee 
servicios suplementales a los servicios que el 
distrito provee a los estudiantes.  

Los hijos de los trabajadores migrantes  
(edades 3-21 años) cuyos padres u otros 
miembros de la familia nuclear han trabajado en 
pesca o agricultura (empacadoras, trabajo 
forestal, ganadería) en los últimos 36 meses, 
pueden ser elegibles. Para ser elegibles estos 
estudiantes deben haberse movido con sus 
padres/familiares fuera del distrito escolar para 
realizar el trabajo temporal/estacional a otro 
distrito escolar, aunque no hayan asistido a la 
escuela en el distrito.  

Las calificaciones de varios estudiantes 
migrantes demuestran que necesitan asistencia 
adicional para alcanzar los niveles estándares del 
grado escolar correspondiente al igual que los 
estándares del distrito y del estado. Encuestas de 
estudiantes del 6º grado demuestran que 
estudiantes migrantes planean graduarse de la 
preparatoria, pero necesitan ayuda adicional para 
cumplir con los requisitos necesarios para 
graduarse. El Programa de Educación Migrante 
ha ayudado efectivamente a estudiantes a 
alcanzar se meta de graduarse de la preparatoria 
e ingresar a la universidad. 
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Qué es el Program de 
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Quién es Elegible?

Por qué los estudiantes 
Migrantes necesitan servicios 

Especiales?



Programs AvailableServicios Adicionales 

• Programa Preescolar (MESRP) 
Este programa prepara a los niños para el 
Kinder y aumenta su desarrollo a temprana 
edad en un ambiente educativo.  El 
programa ayuda a desarrollar el lenguaje 
oral y emocional para que los estudiantes 
reciban un comienzo saludable en su 
educación.  
• Programa de Clases de sábado 
Durante las clases suplementarias para 
estudiantes y padres del Programa 
Migrante, se ofrece un plan de estudio 
riguroso e integrado. 
• Tutoría  
Se ofrece apoyo académico a estudiantes 
en los grados 4-12,  en las escuelas basado 
en la necesidad académica.   
  • Programa Cyber High 
Este programa se ofrece después de clases 
y es para los estudiantes en los grados 9-12 
que necesitan “recuperar” créditos. El 
programa ayuda a los estudiantes que han 
reprobado clases a cumplir con los 
requisitos de graduación establecidos por 
el distrito y el estado. Cinco créditos por 
cada clase puede ser obtenido al terminar 
el curso y haber pasado el examen. 

• Clases de Verano 
Se invita a los estudiantes del programa 
Migrante en los grados K-12 a asistir a las 
clases de verano.  Se ofrece un curriculum 
riguroso e integrado a través de una 
variedad de estrategias de aprendizaje. Los 
maestros se enfocan en matemáticas, 
ciencia, lectura, escritura, y las artes.  

• Paseos Educativos 
Estudiantes que participan en las clases de 
verano y/o de sábado tendrán  la 
oportunidad de extender su aprendizaje a 
través de paseos en los cuales los 
estudiantes tendrán una experiencia de 
aprendizaje eficaz. 

Talleres Educativos Sobre la Universidad 
Estos talleres se ofrecen a los estudiantes y 
padres de la preparatoria (grado 11 en la 
primavera, grado 12 en el otoño).  Se provee 
información sobre la importancia de entregar las 
solicitudes puntualmente, se repasan las actas de 
calificaciones, y se da información sobre 
requisitos adicionales.  

           Conferencias de Carreras Universitarias 
La Conferencia de Adelante Mujer Latina 
(primavera) y la Conferencia “Young 
Men” (otoño) se ofrece a los estudiantes en los 
grados 6-12.  En Julio se ofrece la cumbre de 
jóvenes en donde se les enseña diferentes 
herramientas de crecimiento personal y 
profesional y también se les anima a continuar 
su educación.  

Jóvenes que están fuera de la escuela 
Estudiantes que no están inscritos en la 
preparatoria, no han recibido su diploma, y que 
son menores de 22 años son referidos a agencias 
donde se les ayuda a completar los requisitos 
para graduarse o para tomar el examen 
equivalente de la preparatoria (GED).  

Campamentos de Verano 
Oportunidades para participar en: 
Matemáticas Aplicadas - Cal Poly Pomona  
Instituto de Liderazgo - Channel Islands 
PACE UC Riverside 
PATHS CSULB 
Educación al aire libre - Clear Creek  

Qué otros servicios son 
ofrecidos?

• Transportación 
Transportación es proporcionado por el 
Programa de Educación Migrante para la 
participación en excursiones de estudio, 
visitas a los colegios, y conferencias. 
• Servicios de Salud 
L.A.C.O.E. (La Oficina de Educación del 
Condado de Los Ángeles) provee 
exámenes y servicios dentales para los 
estudiantes del Programa de Educación 
Migrante. Si existen otras necesidad de 
salud (medica o de visión), los estudiantes 
serán referidos al Coordinador de la Salud 
y Bien Estar en el condado quien les 
ayudara a recibir servicios médicos.   
• Desarrollo Profesional 
Reuniones de desarrollo son 
proporcionados para los maestros y 
empleados que trabajan con los estudiantes 
del Programa Educación Migrante.  Se les 
provee información sobre el estilo de vida 
de las familias migrantes al igual que  
necesidades educativas y de salud.  Cada 
maestro recibe un paquete con esta 
información. 
La revisión de los exámenes de los 
estudiantes se utiliza para asistir en la 
planificación colaborativa de las lecciones 
integradas e interdisciplinarias de los 
diversos programas suplementarios. 
• Participación de Padres 
Clases de padres, talleres, y entrenamiento 
son proveídos para los padres del programa 
migrante.  Esto incluye clases de 
alfabetización familiar, preparación para 
ingresar a la escuela, matemáticas,  
Estándares Estatales Comunes, y 
habilidades de la crianza de los hijos. Los 
padres también están invitados a participar 
en las seis juntas anuales del  Comité 
Asesor de Padres (PAC). 


