REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD



La elegibilidad es establecida por un proceso de entrevistas conducidas por una reclutadora certificada del
Programa de Educación Migrante (Enlace de la Comuni-

Contactos del Personal del Programa Migrante

Distrito de Escuelas Secundarias de Salinas

dad del distrito o regional).

Consejeras Migrantes:



El estudiante debe tener entre 3 a 21 años.



La familia debe trabajar o haberse mudado para buscar

Preparatoria Alisal: 796-7600 ext. 2022

empleo en la agricultura, la florería o la pesca en los

María Reyes

últimos 3 años.



Los adultos jóvenes pueden calificar por su cuenta si
trabajan y se han mudado o se mudan para buscar
empleo en la agricultura, la florería o la pesca.



El tipo de trabajo debe ser temporal.

PREGUNTAS DE ELEGIBILIDAD Y
REFERENCIAS
Para preguntas o para recomendar a alguien al Programa
Migrante, favor de comunicarse con la Enlace de la Comunidad Migrante:
Brenda Medina: 796-7500 ext. 2632 (NSHS, HMS, MTHS & EPS)
Oficina: Pr epar ator ia Nor th Salinas, Salón 201
Lourdes Sandovál: 796-7400 ext. 2943 (SHS y WMS)
Oficina: Pr epar ator ia Salinas, Dept. de Consejer ía
Teresa Ortíz: 796-7800 ext. 2349 (EAHS y ESMS)

Ariana Cortéz

Preparatoria Everett Álvarez: 796-7800 ext. 2347
Secundaria La Paz: 796-7900 ext. 8451
Belén Ochoa
Preparatoria North Salinas: 796-7500 ext. 2634
Secundaria Washington: 796-7100 ext. 8657

Oficina: Pr epar ator ia Alisal, Salón 901 A

“ C O S E C H A D E
E S P E R A N Z A ”

María Toledo
Preparatoria Salinas: 796-7400 ext. 2942
Elizabeth González

Secundaria El Sausal: 796-7200 ext. 8016
Aida González
Secundaria Harden: 796-7300 ext. 8210
Juventud Fuera de Escuela (OSY) 16 a 21 años:

Christopher Cambern

(Escuela de Adultos de Salinas: 796-6900)

Director del Programa Migrante

Esther Ruelas-Alonzo, Coor dinador a ext. 1345/1379

796-7867 ext. 2352

Asesores de Jóvenes (OSY):
Sandra Pérez ext. 1344

Maribel Zamora

Yaminah Montelongo ext. 1343
Rick Maravilla ext. 1342

Especialista del Programa Migrante
796-7867 ext. 2470

Programas Alternativos:

Yvette Ramos

Yaminah Montelongo

Secretaria Superior Administrativa
796-7867 ext. 2354

Oficina: Pr epar ator ia Ever ett Álvar ez, Salón 608
Yahaira Valdéz: 796-7600 ext. 2039 (AHS y LPMS)

Programa de Educación
Migrante

Preparatorias El Puente y Mt. Toro: ext. 1343
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PROPÓSITO Y SERVICIOS

SERVICIOS ACADÉMICOS PARA
ESTUDIANTES


El propósito del Programa Migrante es de:


los estándares que todos los estudiantes necesitan
satisfacer.



evaluación de créditos y referencias a programas de apoyo.



Apoyar programas educativos de alta calidad para alumnos migrantes para ayudar a reducir las interrupciones
educativas y otros problemas que resultan de mudanzas

Asegurar que los estudiantes migrantes reciban servicios
educativos apropiados (incluyendo servicios de apoyo)
que satisfagan las necesidades especiales de una manera
coordinada y eficiente.



Diseñar programas para ayudar a estudiantes migrantes
a superar interrupciones educacionales, barreras
culturales y de lenguaje, aislamiento social, problemas

Evaluación anual de necesidades médicas de cada

alumno



Revisión médica, dental, visión e índice de masa
corporal en el otoño y primavera y seguimiento médico
en caso de necesidad



Referencias a servicios médicos o sociales de bajo costo
o sin costo

Academias de escritura de inglés, y desarrollo del inglés



Cuidado dental o de visión de emergencia

(Rosetta Stone Advantage)



Clínica dental de Christina’s Smile en febrero



Cyber High programa de recuperación de créditos



Información y ayuda para inscripciones de seguro médico



Viajes educativos y visitas universitarias

SERVICIOS DEL VERANO



Conciencia de carreras universitarias y vocacionales





Instituto Valdés de Matemáticas (alumnos del 7° y 8°)

Ayuda en solicitudes de universidades/colegios, becas y



Academia Jr. Otters en CSUMB (alumnos del 7° y 8°)



Recuperación de créditos con Cyber High



Programa de Estudio y Trabajo en la comunidad



Cursos: inglés, desarrollo del inglés, y ciencias sociales

SERVICIOS PARA LOS JÓVENES
FUERA DE LA ESCUELA



Programas residenciales universitarios: CSU Fresno,

Los estudiantes migrantes que no se han graduado y no

SERVICIOS PARA PADRES

están inscritos en la escuela o quienes calificaron como

La participación de padres es clave para el éxito del

adultos (hasta 21 años) pueden recibir los siguientes servicios:

Programa Migrante. Por esto a los padres se les



Clases para aprendices de inglés y computación en

da la oportunidad de obtener o fortalecer sus aptitudes

La Preparatoria Alisal

de liderazgo y crianza al participar en actividades como:



su hijo (a)



ayuda financiera

repetidas.





Planes Individuales de Aprendizaje para informar a los
padres las necesidades y recomendaciones académicas de

Asegurar que los estudiantes migrantes tengan la
oportunidad de satisfacer el rigor del contenido estatal y

Consejería suplementaria: monitoreo de calificaciones,

SERVICIOS DE SALUD



Academia de Oratoria y Debate y participación en torneos



Útiles escolares

relacionados con la salud y otros factores que evitan la

Stanford, entre otros

Evaluación de las Necesidades de los padres migrantes

habilidad de que ellos tengan éxito en la escuela. Los



Talleres mensuales (Preparatoria Alisal)

programas deben ayudar a preparar a los estudiantes



Preparación de GED (clases y libros)

a tener una transición exitosa a una educación



Recuperación de créditos con Cyber High



Talleres mensuales por las tardes (en cada sitio)

post-secundaria o a obtener un empleo.



Programa de Equivalencia a Preparatoria (HEP)



Academia de Computación



Servicios de tutoría en el hogar



Programa Padres Mentores en MCOE



Conciencia de carreras y vocaciones



Talleres de recursos académicos y de la comunidad



Revisiones médicas



Academias de nutrición y de salud



Referencias de servicios sociales y de salud



Juntas del Concilio Distrital de Padres Migrantes



Conferencia anual del distrito en colaboración con el programa del Título I

(cuestionario de temas)

