Números de Teléfono
Departamento de Educación Primaria y
Secundaria del Estado de Missouri
Educación Migrante
Teléfono: (573) 526-6989 o (573) 751-8280
El Noroeste
Teresa Cox
teresa.cox@missouri-mep.org
Teléfono: (573) 355-7881
El Suroeste
Yeni Vasquez
yeni.vasquez@missouri-mep.org
Teléfono: (417) 813-6030
El Centro Oeste
Robin Thompson
robin.thompson@missouri-mep.org
Teléfono: (660) 624-1946
El Sureste
Southeast Region
Maria Flores
Maria.Flores@missouri-mep.org
Phone: (573) 344-6729
Olga Torres
Olga.Torres@missouri-mep.org
Phone (573) 559-8708
El área de San Luis, MO
Pendy Trujillo
pendy.trujillo@missouri-mep.org
Teléfono: (314) 750-3651

Para información y ayuda:
1-800-234-8848

El Programa de Educación
Migrante puede proveer ayuda
con los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuda con inscripción en la escuela
Instrucción especial y tutoría
Referencias a recursos en la
comunidad
Comidas escolares gratis
Orientación universitaria y de
trabajo
Información y acceso a becas
universitarias
Programas de GED (Diploma de
Educación General) y CAMP
(Programa Migrante de Ayuda
Universitaria)
Clases de inglés
Interpretación y traducción
Consejería para jóvenes
Información sobre clínicas médicas
y de salud.
Juntas para padres
Programas de acumulación de
créditos de preparatoria
Facilidad de transferencia entre
escuelas locales, dentro del estado,
y México/Estados Unidos
Oportunidades de escuela de
verano

El Programa de

Educación para
Migrantes

Missouri

¿Qué es el Programa de Educación
Migrante?

El Programa de Educación Migrante
(MEP por sus siglas en inglés) está
disponible en todos los Estados Unidos.
Ayudamos a familias que se mudan
regularmente de un lugar a otro para
trabajar en agricultura, ganadería,
campos de cultivo, viveros de plantas, etc.

¿Cómo apoya el Programa de
Educación Migrante a las familias,
niños, y jóvenes?

Debido a que las familias y estudiantes
migrantes tienden a mudarse de un lugar
a otro con frecuencia durante el año
escolar, estos estudiantes enfrenten
problemas debido a las interrupciones en
su educación. El MEP trabaja para
asegurarse que todos los estudiantes
identificados como migrantes reciban los
mismos beneficios que el resto de los
estudiantes.
Trabajamos para hacer frente a las
barreras que enfrentan los estudiantes
migrantes las cuales pueden impedirles
alcanzar el mismo nivel de educación que
el resto de los estudiantes no migrantes.
Todos los servicios son gratuitos

Debe saber también que toda información
es confidencial y que nunca se comparte
con otras personas u organizaciones no
ligadas al programa.
¿Ha llegado recientemente a esta área?
¿Trabaja en unos de los trabajos
mencionados arriba? Si es así, su familia
puede ser elegible para recibir servicios
educativos adicionales proporcionados por
el Programa de Educación Migrante.
Estos servicios son gratis y están
disponibles para usted y su familia a
través de la escuela local.

¿Quién califica para el programa?

:
o Familias y jóvenes recién llegados a
la comunidad.
o Si han trabajado o trabajan en
agricultura/ganadería. Por ejemplo
los que trabajan en una granja (con
animales o con frutas o vegetales)
en una pescadería comercial, en un
vivero de planta o cosechando
plantas y árboles, o en fábricas de
carne o pollo como Tyson, Cargill,
Butterball, etc.
o Jóvenes de 21 años o menos
o No graduados de la preparatoria ni
con certificado de GED (Diploma de
Educación General)
Si usted cree que usted o su familia
califican para el MEP, llame a uno de
nuestros reclutadores regionales. ¡No
espere!

