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El Propósito del Programa 

1. Apoyar programas educativos
integrales y de alta calidad para niños 
migrantes. Para ayudar a reducir las 
interrupciones educativas y otros problemas 
que resultan de mudanzas repetidas. 

2. Asegurar que los niños migrantes que
se trasladan fuera de los estados no sean 
penalizados de cualquier manera por la 
diferencia entre el plan de estudios de los 
estados, los requisitos de graduación, el 
contenido académico estatal y los estándares 
de rendimiento académico de los estudiantes. 

3. Asegurar que los niños migrantes
reciban servicios educativos adecuados 
(incluidos servicios de apoyo) que cumplan 
sus necesidades especiales de manera 
coordinada y eficiente. 

4. Asegurarse de que los niños migrantes
reciban oportunidades completas y apropiadas 
para cumplir con los mismos estándares 
desafiantes de contenido académico estatal y 
rendimiento académico estudiantil que se 
espera que cumplan todos los niños. 

5. Diseñar programas para ayudar a los
niños migrantes a superar la interrupción 
educativa, las barreras culturales y 
lingüísticas, el aislamiento social, diversos 
problemas relacionados con la salud y otros 
factores que inhiben la capacidad tales que los 
niños que hagan bien en la escuela, y para 
preparar a los niños para que hagan una 
transición exitosa a la educación  
postsecundaria o al empleo. 

6. Asegurar que los niños migrantes se
beneficien de las reformas sistémicas 
estatales y locales. 
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El Programa de Educación Migrante del Distrito 
Escolar Independiente de Ft. Hancock esta 
diseñado para mejorar las oportunidades de 
educación de niños migrantes, al ayudarlos  
a tener éxito en el programa de educación 
regular y obtener la capacidad que requiere su 
nivel académico para alcanzar los 
requerimientos del estado. 

ESC Region 19 

El Programa de Educación Migrante está 
financiado federalmente para las necesidades 
únicos de niños de padres migrantes. El 
programa está financiado por el Titulo 1, Parte 
C. Las asignaciones del distrito están basadas
en el número de estudiantes que califican
para el programa. El programa asiste tanto a
la escuela como a las familias, con educación
suplemento y servicios de apoyo.

¿Qué es el Programa de Educación 
Migrante? 

¿Quién es elegible para el Programa de 
Educación Migrante? 

• Cualquier miembro de la familia que
haya trabajado o que trabaje
actualmente en una posición agrícola
temporal o estacional.

• Cualquier familia que haya hecho una
mudanza que califique en los últimos
tres años.

• Cualquier niño entre las edades de
3 a 21 años.

• Cualquier adolecente que no esté
actualmente inscrito en la escuela pero
que este en proceso un diploma de
equivalencia (GED).

¿Qué es una posición agrícola? 
Posiciones temporal o estacional pueden 
incluir: 

• Cualquier cosecha, recolección, corte,
plantación, etc. en un campo.

• Viveros
• Camiones / transporte de productos

(frutas y verduras)
• Lecherías
• Matanzas



¿Qué puede hacer el Programa 
de Educación Migrante por las 

familias? 

• El financiamiento del programa es
para ayudar al distrito escolar con
programas y servicios educativos
suplementarios tales como: personal
educativo y materiales para
programas de alfabetización familiar.

• El personal del programa está
disponible para ayudar a las familias 
y las escuelas con la comunicación 
en inglés y español. 

• El personal del programa ofrece
referencias a las familias a varios
servicios en el área de El Paso (es
decir, clínicas médicas para vacunas,
bancos de alimentos, becas etc.)

Servicios disponibles para los 
estudiantes del Distrito Escolar de 

Ft. Hancock 
 Útiles escolares - todo el año
 Camisas de uniforme
 Computadoras portátiles
 Calculadoras gráficas
 Servicios de soporte
 Servicios de instrucción
 Programa CAMP para estudiantes

de 12 ° grado
 Préstamo de toga
 Programa de verano

¿Cómo identifica el personal de la escuela 
a los estudiantes migrantes? 

• Se presenta a los padres una
encuesta para identificar a los
estudiantes migrantes durante el
proceso de inscripción o se envía la
encuesta a los hogares de los
estudiantes.

• Basado en la información
proporcionada en la encuesta, la
Reclutadora del Programa de
Educación Migrante hará
seguimiento con las familias
individuales para determinar si los
estudiantes califican para recibir
Servicios de Educación Migrante.

• La reclutadora luego realiza una
entrevista para el proceso de
solicitud.

¿Por cuánto tiempo califican las 
familias al programa? 

Las familias califican por 3 años de la última 
mudanza calificada. La familia vuelven a 

calificar cada vez que se hace una mudanza 
fuera de los límites del distrito para buscar 

trabajo agrícola. 

Yvonne Samaniego, M. Ed 
Directora de Programas Federales 

Correo electrónico: 
ysamaniego@fhisd.net 

Teléfono: (915) 769–1607 
Fax: (915) 769–3940 

Jessica Ortega 
Reclutadora del Programa de Educación 
Migrante 

Correo electrónico: 
jortega@fhisd.net 

Teléfono: (915) 769–3811 
ext. 1200 

Fax: (915) 769-0045 
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