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Su hijo/a se cambió de sitio 
(a solas, con sus padres, o a 
encontrarse con sus padres, 
guardián) dentro de los 
últimos 36 meses 

El cambio fue de un  
distrito a otro y estableció 
domicilio 

La razón por el cambio 
fue para obtener trabajo; 
(1) trabajo temporal o 
por   temporada 
relacionado a la 
agricultura (2) plantas de 
procesamiento de carne  

El trabajo fue razón 
principal para mantener al 
trabajador y su familia 

Su hijo/a califica para el 
Programa Educación     
Migrante. 

Su hijo/a No califica 
para el Programa de 
Educación Migrante 

NO 

NO 

NO 

Si 

Si 

Si 

Si 

Community Liaisons  

Nathaly Aguilar 

aguilar.nathaly@usd443.org 

Crystal Armenta 

armenta.crystal@usd443.org 

Tel: (620) 371-1018 

 

Family Liaisons/Enlaces de Familia 

 

Beeson Blanca Garcia 

Central Adriana Ramirez 

Linn Agueda Garcia 

Miller Maggie De La Peña 

Northwest Elda Flores 

Ross Fabiola Loya 

Sunnyside Beatriz Torres 

Wilroads  Flor Maldonado 

Comanche Magda Guerrerp 

Soule Myrna Peralta 

DCMS Veronica Blanco 

DCHS Maria Hernandez 

DCHS Miguel Vega 

 USD 443 no discrimina a base de raza, color, origen 
nacional, sexo, edad, religión, estatus militar, y/o 
discapacidad.  Esta póliza de no discriminación también 
se aplica a admisión, empleo, programas, actividades, y 
provee acceso igualitario a Boy Scouts y a otros grupos 
designados para adolecentes. La falta de dominio del 
idioma inglés no será una barrera para la admisión y 
participación en la Carrera y Técnica (profesional) y / u 
otros programas educativos de la escuela. 



Que es El Programa de Educación          
Migrante? 

    Es un programa nacional que provee 
servicios educativos y de apoyo a los niños 
migrantes elegibles cada año. Estos servicios 
ayudan a niños de trabajadores migrantes a 
vencer las desventajas que ellos afrontan, 
incluyendo la interrupción a su educación. 

  El Programa de Educación Migrante se 
derivo del Programa Titulo I de la Ley 
Pública 89-10, aprobada en 1965, para ayudar 
a todos los niños desaventajados. El Programa 
de Educación Migrante fue establecido 
separadamente por una enmienda a Titulo I en 
1966. 

 

Quienes son los Trabajadores Migrantes? 

  Los trabajadores migrantes son aquellos que 
buscan trabajo temporal o de temporada 
agrícola, o industrias relacionadas e 
incluyendo procesadoras de carne. Ellos 
siguen las estaciones de cosecha por todo el 
país y son en gran parte responsables por el 
cultivo, cosecha de frutas y vegetales  y aquí 
en Dodge City el proceso de carne en las 
plantas (Cargill y National Beef). 

  

Historia Local de Nuestro Programa 

   Debido a la gran población de habla hispana 
en la Escuelas Primarias de Dodge City, en 
1970, maestros bilingües fueron contratados 
para ayudar con las necesidades de los 
estudiantes de estas familias. Para el año 1980 
la población bilingüe se expandió para incluir 
otras escuelas y estudiantes de lengua 
Vietnamita, dando la necesidad de 
engrandecer el programa. 

  En 1980, con la apertura de varias industrias 
relacionadas con la agricultura, muchas 

familias de las cuales su primer idioma no 
era inglés, emigraron a Dodge City, el      
Distrito Escolar (USD 443) reconoció la   
necesidad de un programa para proveer la 
educación básica a los estudiantes y se      
estableció el programa Migrante en Dodge 
City . 

  

Qué Hace Que un Niño Sea Elegible? 

  Para calificar para el Programa de 
Educación Migrante, un niño migrante debe 
de haberse mudado durante los últimos 12 
meses con sus padres migrantes, guardián o 
por su propia cuenta, cruzando las fronteras 
del estado o distrito escolar con el propósito 
de obtener trabajo temporal, en agricultura o 
procesamiento de carne. El niño puede estar 
en cualquier grado entre pre-escuela y el 
grado 12 y no ser mayor de 21 años de edad. 

   Los niños migrantes pueden ser 
Interestatales o Intraestatales. Un niño 
migrante interestatal es alguien que se ha 
mudado dentro de los últimos tres años de un 
estado a otro con su familia o por su propia 
cuenta para obtener trabajo calificativo. Un 
niño migrante intraestatal es alguien que se 
ha mudado 

 dentro del mismo estado. 

  

Servicios a Familias y Estudiantes           
Migrantes? 

   El propósito del Programa de Educación 
Migrante es de proveer servicios 
supleméntales educativos y de proveer apoyo 
durante el año escolar y escuela de verano 
para facilitar que los niños migrantes 
obtengan una buena educación. 

   Dependiendo de la edad de los niños y sus 
necesidades específicas educativas, el 

Programa de Educación Migrante ofrece una 
variedad de servicios educativos, como lo 
siguientes: 

 

 Programa de Primaria Extendida 

  Programa de Jump Start 

 Participación de padres en Actividades 

Escolares. 

 Programas Escolares de Verano  

 Servicios de Apoyo de Salud en 

cooperación con otras Agencias 

 ÉXITO  


