
 
USTED SABIA… 

 

New Jersey es un importante productor de muchos cultivos 
diferentes, que incluyen tomates, pimientos, berenjenas, pepinos y 
otras verduras, además de arándanos, melocotones y manzanas. 
Casi cualquier cultivo crece bien en el rico suelo arenoso de New 
Jersey. 
 
New Jersey es el segundo estado en la nación en la producción de 
arándanos, detrás de Michigan solamente. El Condado de Atlantic es 
el hogar de una de las granjas de arándanos más grandes del 
mundo. ¡Los arándanos cultivados son una innovación de New 
Jersey! 
 
Cada verano, miles de trabajadores migrantes ingresan al área para 
ayudar a producir los cultivos que nos han ganado el nombre de "El 
Estado del Jardín". Muchos de estos trabajadores traen a sus hijos 
con ellos. 
 
Más del 30% de los jóvenes elegibles en el estado residen en el norte 
de New Jersey; el número actual de niños inscritos es más de 1.000. 
A nivel nacional, hay más de 200,000 niños migrantes que reciben 
servicios de educación para migrantes. Mientras que colectivamente 
representan un arco iris étnico, la mayoría son hispanos. En New 
Jersey, aproximadamente el 95% son hispanos, principalmente de 
ascendencia mexicana.    

 
CONDADOS EN EL NORTE DE  NEW JERSEY 

 
 Bergen    Essex   Hudson  

 Hunterdon   Middlesex  Monmouth 

 Morris   Passaic    Somerset 

 Sussex   Union  

 Warren 
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¿QUIÉN ES UN NIÑO MIGRANTE? 

 
Un niño migrante es un niño o joven que tiene, o cuyo padre, cónyuge o tutor 
se ha mudado a través de los límites del distrito escolar en los últimos tres 
años para obtener un empleo temporal o estacional en la agricultura, la 
pesca o una industria relacionada. 
 

¿QUÉ TIPO DE TRABAJO CALIFICA? 
 

La mayoría de los trabajadores migrantes de New Jersey están empleados 
en la agricultura, que abarca una amplia gama de actividades, desde la 
preparación del suelo, la poda, la siembra, la fertilización, la aplicación de 
pesticidas, deshierbar, el azadonar, el desechar hasta la cosecha y el 
almacenamiento de cultivos para la venta comercial inicial.  Las industrias 
relacionadas incluyen empacar, enlatar o congelar frutas y verduras. En el 
área aviar podría incluir el criar, sacrificar y procesar aves de corral o 
ganado. También, incluye producir material de vivero, como flores, plantas, 
arbustos y árboles. La pesca y el procesamiento de pescado también 
pueden calificar. 
 

¿POR QUÉ HAY UN PROGRAMA ESPECIAL PARA LA EDUCACIÓN  
DE NIÑOS MIGRANTES? 

 
Los niños migrantes son elegibles para el Título I y otros programas 
financiados con fondos federales, así como las ofertas de los distritos 
escolares en los que están inscritos. Sin embargo, debido a que deben 
enfrentarse a muchos obstáculos, como la movilidad frecuente y una tasa de 
ausentismo, pobreza extrema, diferencias de idioma y problemas de salud 
superiores a la media en consecuencia, a menudo necesitan un suplemento 
para una experiencia educativa exitosa. Además, necesitan servicios de 
instrucción y apoyo. El Programa de Educación para Migrantes fue creado 
por el Congreso de los EE. UU. En 1966 para satisfacer las necesidades 
únicas de estos niños y brindarles la ayuda adicional que necesitan para 
alcanzar los mismos estándares que se esperan de sus compañeros no 
migratorios. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

EDUCACIÓN MIGRANTE EN EL NORTE DE JERSEY 
 
La Comisión Regional de Servicios Educativos de Essex ha brindado 
servicios regionales de educación para migrantes en el norte de Jersey 
durante más de dos décadas. Los distritos actualmente operan el programa 
de migrantes para la parte norte del estado con fondos federales recibidos a 
través del Departamento de Educación del Estado. El proyecto ofrece 
servicios complementarios de instrucción y apoyo para niños elegibles en los 
12 condados del norte, donde se han identificado a más del 30% de la 
población estudiantil migrante del estado. 
 
Los servicios se proporcionan según las necesidades evaluadas, e incluyen 
recursos y asistencia de intervención a los distritos escolares con niños 
migrantes inscritos. Se proporciona tutoría después de la escuela para 
aquellos niños que más lo necesitan, y está diseñada para complementar el 
aprendizaje en el aula, reforzar los estándares del plan de estudios y mejorar 
el dominio del idioma inglés. Otros servicios importantes incluyen atención 
médica, dental y de la vista, coordinación entre el hogar y la escuela, 
referidos a servicios sociales, traducción, manejo de datos, transferencia de 
registros académicos y participación de los padres. 
 
Durante los meses de verano, los programas se operan en sitios céntricos 
dentro de la región. Los estudiantes participantes reciben instrucción diaria 
en el aula, transporte, actividades de enriquecimiento, comidas nutritivas y 
servicios externos de salud y apoyo. También se ofrece tutoría después de 
la escuela a estudiantes seleccionados en colaboración con los distritos 
escolares locales, los padres y las organizaciones comunitarias. 
 
Los programas nocturnos y en línea están disponibles para los estudiantes 
migrantes mayores que pueden estar trabajando en los campos y no pueden 
asistir a clases diurnas. Estas incluyen instrucción en la granja, con un fuerte 
énfasis en el inglés conversacional y las habilidades del consumidor, y 
escuelas nocturnas en el sitio que ofrecen instrucción intensiva de ESL, así 
como programas de GED. 
 
Los proyectos regionales proporcionan un medio para coordinar los esfuerzos 
del migrante con los de los distritos locales, otros proveedores de servicios para 
migrantes y agencias de servicios sociales y de salud para satisfacer mejor las 
necesidades educativas, de salud y sociales / emocionales de los jóvenes 

migrantes. 


