
¿Qué es el Programa de Educación Migrante? 

El Programa de Educación Migrante (MEP) es un programa financiado por el gobierno federal, 

autorizado por la Parte C del Título I de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA). La Oficina 

de Educación para Migrantes (OME) en el Departamento de Educación de los Estados Unidos es 

responsable del Programa de Educación para Migrantes.  

El MEP brinda servicios suplementarios a los estudiantes migrantes para ayudarlos a tener éxito en el 

programa escolar regular, cumplir con el contenido académico estatal desafiante y los estándares de 

rendimiento académico estudiantil que se espera que todos los niños cumplan, y graduarse de la escuela 

secundaria. 

Quien califica?  

Niños y jóvenes cuyas familias se han mudado al condado de Buncombe * en los últimos tres años en 

busca de trabajo en la agricultura. El MEP atiende a jóvenes de 3 a 21 años que aún no han completado la 

escuela secundaria.   

¿Qué significa la palabra "migrante"? 

Una persona que viene al condado de Perquimans en busca de trabajo temporal o estacional en la 

agricultura. Esto incluye plantar, recoger, cultivar, cosechar o empacar productos agrícolas o trabajar en 

una granja lechera o vivero.  

 
¿Por qué existe este programa? 

El trabajo migratorio es, por definición, temporal o estacional, creando dificultades para las familias 

migrantes que se mudan con frecuencia. Los estudiantes enfrentan barreras significativas para la 

educación y la atención médica, que incluyen: 

• Interrupción de la escolaridad debido a movimientos frecuentes. 

• Desconocimiento del sistema educativo local o de EE. UU. 

• Dominio limitado del inglés  

• Los padres no pueden ayudar con las tareas escolares 

• No sabe a dónde ir para obtener ayuda con los servicios sociales y los problemas médicos. 

  

¿Qué ofrece el programa a los estudiantes elegibles? 

• Visitas a domicilio para explicar el programa y conectar a la familia con los recursos de 

la comunidad .  

• Intérpretes para conferencias de padres y maestros y eventos escolares o comunitarios. 

• Reuniones de padres para discutir formas de ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuela 

• Ayuda académica, que puede incluir programas de verano, tutoría y seguimiento del progreso del 

estudiante. 

• Útiles escolares y mochilas 

• Ayuda para encontrar recursos de salud y transporte a citas médicas.  

• Asistencia en la transferencia de registros a nuevas escuelas. 

  

¿A quién llamo para referir a una familia al MEP o para obtener más información? 

Kanika Griffin , Directora Académica de Servicios Estudiantiles - (252)426-5741 

Starr Gordon , trabajador social del distrito - (252)426-5778 

mailto:kgriffin@pqschools.org
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