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El Programa del Educación al Migrante es un 
programa auspiciado con fondos federales 

diseñado a satisfacer las necesidades únicas 
de los niños de trabajadores migratorios de la 

agricultura proporcionándoles servicios 
educativos y de apoyo

¿A QUIÉN BENEFICIA 
EL PROGRAMA?

       Son elegibles para el MEP los niños y 
jóvenes que no hayan cumplido los 22 años y 
no se hayan graduado de la secundaria, o 
no tengan un certificado de equivalencia de 
secundaria y que se hayan mudado:

•a través de líneas divisorias de distrito escolar

•a través de líneas divisorias de distrito escolar

•con su/s padre/s o guardián o por sí solo/a;

•para conseguir empleo, que califique, 
temporal o de temporada en la agricultura 
o la pesca

El trabajo deberá estar directamente 
relacionado con la siembra, cultivo, 
cosecha o procesamiento de cultivos, 
procesamiento de productos lácteos, 
carnes, pescados o mariscos, o cuidado de 
ganado. Para calificar para el MEP no hay 
requisitos de etnicidad, país de origen, 
ingresos, o idioma.

¿CREE QUE SU HIJO/A 
ES ELEGIBLE?

Si cree usted que su hijo/a es elegible, llame 
por favor al personal del MEP que aparece en 
este folleto. Un reclutador de MEP con gusto 
hablará con usted para ver si usted y su hijo/a 
pueden recibir los servicios, pero es 
importante que usted llame para obtener 
más información.  Puede que esta llamada los 
ayude, a usted y a su hijo/a, a obtener la 
ayuda necesaria para tener éxito en la 
escuela. Llamar al MEP de su localidad no 
solo puede ayudarle, sino que podría ayudar 
a otras familias de la comunidad a traer 
servicios a su área. El MEP solo puede ayudar 
a los niños elegible que puede encontrar. Por 
favor, llámenos hoy mismo.

www.nebraska.ne.gov/migrant



¿QUÉ OFRECE EL 
PROGRAMA?

Cada proyecto MEP local ofrece servicios basados en 
las necesidades de los niños migrantes que sirve. Los 
Servicios Educacionales pueden incluir lo siguiente:

• Preescolares para preparar a
los niños migrantes para el
éxito en la escuela

• Programas de Escuela de
Verano

• Programas de tutoría

•

Programas de antes y después
 de la escuela

• Programa Portátil de Asistencia de Secuencia de
Estudios (PASS)

•

Programa de Equivalencia de Secundaria (HEP)•

Servicios de apoyo para graduación de la secundaria

•

•

Programa Migrante de Asistencia para el Colegio o
Universidad (CAMP)

Continuidad de instrucción entre distritos escolares
y estados

• Oportunidades de becas

¿QUÉ ES EL PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN AL 

MIGRANTE?
El Programa de Educación al Migrante Title 1, 
auspiciado con fondos federales, (MEP), 
proporciona servicios de educación y ayuda a 
niños migratorios a lo largo del país. El programa 
fue establecido en 1966 y ha sido modificado y 
reautorizado varias veces, incluyendo bajo la ley 
No Child Left Behind del 2001. El propósito 
general del MEP es asegurarse
que los niños y jóvenes 
migrantes se beneficien 
plenamente de la misma 
educación pública 
gratuita ofrecida a los 
demás niños. Para 
alcanzar esto, el MEP apoya 
programas educacionales 
para los niños migrantes para 
ayudar a minimizar las 
interrupciones educacionales 
y otros problemas que resultan 
de continuas mudanzas.

A LOS PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN MIGRANTE DEL 
ESTADO SE LES REQUIERE...

• Aseguren que las necesidades de educación
especial de los niños migrantes sean
identificadas y satisfechas;

• Proporcionen a los estudiantes migrantes las
oportunidades para satisfacer los mismos
estándares del contenido académico estatal
con todos sus retos que todos los niños deben de
satisfacer;

• Promuevan la coordinación de servicios para los
niños migrantes dentro y fuera del estado; y

• Estimulen los servicios de alfabetización familiar
para los estudiantes migrantes y sus familias.

Como resultado, los niños están mejor preparados 
para entrar a la escuela, experimentan éxito 
académico, se gradúan, y continúan en 
educación secundaria o empleo.

SERVICIOS/ACTIVIDADES 
DE APOYO 

• Consejo de Asesoría de Padres (PAC) que
conduce juntas y otras actividades de
participación de los padre

• Reclutamiento a través del estado de niños
migrantes elegibles

• Compartir entre estados la información de
estudiantes cuando éstos se reubiquen

• Servicios médico, dental,
nutricional y de visión

• Servicios de referencia a otras
agencias locales

• Suministro de materiales escolares

¿PORQUÉ SE NECESITA
 MI AYUDA?

Sabemos que es sumamente importante que los 
padres de los niños se involucren en la 
educación de sus hijos. Los padres son los 
primeros maestros de sus hijos. El MEP está listo 
para ayudarlos a apoyar a sus hijos a aprender y 
crecer. Su participación les enseñará a sus hijos 
cuán importante es el aprendizaje para la vida.
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