
Descripción Del Programa: 

 

El propósito general del Programa de Educación para 

Migrantes (“MEP”) es de asegurar que los hijos de 

trabajadores migratorios tengan el mismo acceso a la 

educación pública apropiada (incluyendo educación 

pre-escolar) que los demás niños, Para alcanzar este 

propósito, el MEP ayuda a las agencias de educación 

estatales y locales a remover las barreras que impiden 

que los hijos de trabajadores migratorios se matriculen 

en las escuelas, asistan a la escuela y que tengan éxito 

en sus estudios.  Los propósitos específicos de este 

programa, según los estatutos de la Ley son los 

siguientes: 

 

  Asegurar que los niños migratorios tengan la 

oportunidad de alcanzar los mismos niveles de 

éxito académico que el estado requiere de todos 

los niños; 

 

 Apoyar una educación de alta calidad y programas 

educacionales para niños migratorios para ayudar 

a reducir la interrupción de educación y otros 

problemas que resultan cuando se mudan a 

menudo; 

 

 Asegurar que los niños migratorios sean provistos  

con los servicios educacionales apropiados 

(incluyendo servicios de apoyo) diseñados para 

sus necesidades especiales y que se lleven a cabo 

en una manera coordinada y efectiva: 

 

 Diseñar programas para ayudar a los niños 

migratorios superar las interrupciones en su 

educación las barreras culturales y de idioma, el 

aislamiento social, los problemas relacionada a la 

salud, y otros factores que impiden la habilidad de 

estos niños de tener éxito en la escuela, y para 

preparar estos niños para una transición  exitosa 

para que continúen su educación o consigan 

empleo cuando terminen escuela secundaria;  

 

 Asegurar que los niños migratorios se beneficien de 

las reformas sistémicas a nivel estatal y a nivel local 

Metas Del Programa:   

 
Las metas del Programa de Educación para Migrantes son: 

 

1. Identificar, reclutar y matricular los niños migratorios 

elegibles para la escuela y en el programa 

inmediatamente que lleguen al estado de Nueva Jersey. 

 

2. Evaluar las necesidades de los niños migratorios en 

todas las áreas académicas. 

 

3. Diseñar e implementar un sistema de entrega 

coordinado de programas y servicios que permitirán 

que los niños migratorios puedan alcanzar los mismos 

criterios de excelencia académica que se espera que 

todos los niños alcancen. 

 

4. Involucrar el personal de las esquelas y padres en la 

planificación, operación, y evaluación del programa 

educativo para niños migratorios y proyectos, 

incluyendo el establecimiento de comisiones asesores 

locales. 

 

5. Transferir el record académico de los estudiantes y otra 

información de los niños migrantes de estado a estado y 

también dentro del estado según se muden. 

 

6. Coordinar el Programa De Educación Para Migrantes 

con otros programas y agencias que proveen servicios 

para esta población. 

 

7. Proveer los servicios de salud y otros servicios de 

apoyo necesarios para una participación exitosa en 

actividades de aprendizaje. 

 

8. Proveer entrenamiento de destrezas y desarrollo 

necesario para los empleados del programa, padres, y 

otras personas apropiadas. 

 

9. Diseminar información  sobre la educación de niños 

migratorios a grupos específicos y al público en 

general.          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Servicios Del Programa: 

 

 

o Servicios Académicos 

o Servicios de Consejería 

o Apoyo Familiar 

o Servicios de Salud 

o Servicios de Referencia 
 

 

 

 

 

 

Este Programa es patrocinado bajo el auspicio de 

Título I, P.L. 103-382, Parte C del Acta 1994 

(IASA) “Mejorando Las Escuelas de América” 

que se efectuó el 20 de octubre de 1994. Este 

estatuto enmienda y extiende el Acta de 

“Educación Elemental y Secundaria (ESEA), P.L. 

100-297 

 

 

 
La Comisión de Servicios Educacionales del 

Condado de Essex no discrimina debido a raza, 

color, religión, género, discapacidad, orientación 

sexual, afiliación política o grupo étnico. 

 
 

 
 

 

  

 



 

 

Elegibilidad de Estudiantes: 

 
Los niños que son migrantes y han tenido su 

elegibilidad documentada para los servicios de MEP 

podrán reciir los servicios.  Un niño es elegible para 

los servicios de MEP si él o ella: 

 

 Es menor de 22 años (y no se ha graduado de 

escuela superior o no tiene un certificado 

de equivalencia de escuela superior), pero 

si el niño;  

 

 Es un trabajador migratorio en agricultura o 

es un pescador migratorio o tiene un padre, 

esposo/a, o guardián que es un trabajador 

migratorio en agricultura o es un pescador 

migratorio;  

 

 Trabaja en o tiene o un padre, esposo/a, o 

guardián que trabaja en trabajos de 

agricultura of pescadería que califican 

como el empleo principal del sostén 

económico;  

 

 Se ha mudado dentro de los últimos 36 meses 

para obtener empleo temporero o de 

temporada en agricultura o pescadería;   

 

 Se ha mudado de un distrito escolar para otro 

distrito escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión de Servicios Educativos 

del Condado de Essex 

___________________________ 

Dr. Laurie Newell 

Superintendent 

Para más información,  

Comuníquese con: 

  

 
La Comisión de 

Servicios Educativos 
del Condado de Essex 
Programas Especiales y Fondos 

333 Fairfield Rd. 

Fairfield, N.J. 07004   

 

 

LaMonica McIver 

Executive Director de Programas Especiales 

l.mciver@eresc.com 

 

Kim Cotton 

Liaison 

k.cotton@eresc.com 

973-405-6262 X 230 

FAX 973-405-6668  

 

 

 

“Reclutadores de Enlace” 
 

Adriana M. Chapal 

973-849-7441 

 

Froilan Miranda 

973-392-9326 

 

Marcia Palmer 

973-392-4521 
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