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Programa Educativo para el

NIÑO MIGRANTE

MIGRANT CHILD
EDUCATION PROGRAM

Every year a unique group of children move from place to place and enroll
in one or more different school districts. They may stay in a particular
community for several months or for as little as a day or two. There are
thousands of these children in our nation. Like other children they deserve
the opportunity to learn in school, yet the total amount of time they spend
in the classroom is often far less than the national average. Who are these
children? They are the sons and daughters of migratory agricultural workers
or fishers and their mobility is not by choice but by necessity because
their parents must continually seek temporary or seasonal employment in
agriculture, fishing, or related industries.
Since migrant families must move to
find work, their children often miss
out on a continuous learning process
which is so necessary for their
educational and social growth. The
special academic needs created by
this lack of continuity may be further
complicated by health and social
problems which sometimes result
from frequent mobility. All of these
factors can have a direct bearing on
the children’s achievement in school.

Because the particular needs of
migrant children are not always
met by the regular school system,
a migrant education program
is federally funded under the
Elementary and Secondary Education
Act. The program operates
throughout the United States and
its territories, providing instructional
and supportive services for migrant
children in an effort to help minimize
their educational difficulties.

The Mesa Public Schools’ Migrant Program is only one of several migrant
programs in the State of Arizona that provides services to students from
Pre-school through 12th grade.
Through the combined dedication of the program, schools, supportive
agencies, parents and the community, “Children of the Road” are offered more
alternatives and a greater chance for success as they become adults and
contributing citizens for our nation.

PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL

NIÑO MIGRANTE

Cada año un grupo distinto de niños se mudan de sitio en sitio y se
matriculan en uno o más distritos escolares diferentes. Se pueden quedar en
una comunidad por varios meses o por solo un día o dos. Existen miles de
estos niños en nuestra nación. Como otros niños, merecen la oportunidad
de aprender en la escuela, pero el tiempo total que pasan en un salón de
clases muchas veces es mucho menos del promedio nacional. ¿Quiénes son
estos niños? Son los hijos de los trabajadores de agricultura migratorios o
pescadores y su movilidad no es por preferencia si no por necesidad porque
sus padres continuamente tienen que buscar trabajo provisional o de
temporada en agricultura, pesca o industrias relacionadas.
Dado que las familias migrantes deben
mudarse para encontrar trabajo, sus
hijos a menudo pierden la oportunidad
del proceso de aprendizaje continuo,
el cual es muy necesario para su
desarrollo educativo y social. Las
necesidades académicas especiales
creadas por esta falta de continuidad
pueden complicarse aún más por
los problemas sociales y de salud
que a veces resultan en la movilidad
frecuente. Todos estos factores pueden
influir directamente en el rendimiento
de los niños en la escuela.

Debido que las necesidades
particulares de los niños migrantes
no siempre se pueden cumplir por el
sistema escolar regular, un programa
de educación para migrante está
financiado con fondos federales
bajo la Ley de Educación Primaria
y Secundaria. El programa opera a
lo largo de los Estados Unidos y sus
territorios, brindando servicios de
instrucción y de apoyo para niños
migrantes en un esfuerzo para
ayudar minimizar sus dificultades
educativas.

El Programa Migrante de las Escuelas Públicas de Mesa es solamente uno de
varios programas para migrantes en el Estado de Arizona que provee servicios
a los estudiantes de preescolar hasta el 12º año.
A través de la dedicación combinada del programa, escuelas, agencias de
apoyo, padres y la comunidad, a “los niños que viven la vida migrante” se les
ofrecen más alternativas y mayores oportunidades de éxito a medida que se
convierten en adultos y ciudadanos que contribuirán a nuestra nación.
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ELIGIBILITY
& SERVICES

Generally any child (from pre-school through 12th grade) not above age
21 is eligible for the Migrant Program. Mobility of parents alone does not
constitute a child’s eligibility. In order to qualify as a Migrant child, the child
must move with (out of state or from one school district to another) a parent,
guardian, or immediate family member seeking seasonal agricultural related
employment.
When the family has ceased to move, the children are eligible for program
services up to three years after the last seasonal employment date. All migrant
children are eligible to participate in the free lunch or reduced lunch program.
There are a number of migrant personnel who work in the community.
Home/School liaisons, recruiters, and home base educators are all available to
help the migrant child to succeed in school.

ADVISORY
COUNCIL

The Migrant Parent Advisory Council (M.P.A.C.) is composed of parents of
children to be served or who are being served by the Migrant Program. The
Migrant Parent Program Advisory Council (M.P.A.C.) serves in an advisory
capacity to the migrant program. The primary function of the council is in the
area of community relationships.
Migrant parents are provided an opportunity to present their views to school
and state officials regarding the operation and evaluation of state and local
school district migrant projects.
The M.P.A.C. also is given the opportunity to share their views with respect to
the planning of the state and local school district migrant project.
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ELEGIBILIDAD

Y SERVICIOS
Generalmente cualquier niño (de preescolar hasta el 12º grado) no mayor de
21 años es elegible para el Programa Migrante. La movilidad de los padres
por sí sola no constituye la elegibilidad de un niño. Para calificar como niño
migrante, el niño tiene que acompañar (fuera del estado o de un distrito
escolar a otro) al padre, tutor, o un miembro inmediato de la familia buscando
empleo provisional o temporal relacionado a la agricultura.
Cuando la familia ha terminado de moverse, los niños son elegibles para
los servicios del programa por tres años desde la última fecha de empleo
temporal. Todos los niños migrantes son elegibles de participar en el programa
de almuerzo gratis o almuerzo reducido.
En la comunidad hay una variedad de trabajadores en el programa migrante.
Funcionarios de enlace de escuela / hogar, reclutadores y maestros que
proveen instrucción en los hogares y todos están disponibles para ayudar al
niño migrante tener éxito en la escuela.

CONSEJO

ASESOR
El Consejo Asesor de Padres Migrantes (M.P.A.C. por sus siglas en inglés) está
compuesto por padres de niños que estarán y están dentro del Programa
Migrante. El Consejo Asesor de Padres Migrantes (M.P.A.C.) sirve como asesor
al programa migrante. La función principal del consejo es en el área de
relaciones en la comunidad.
Los padres migrantes tienen la oportunidad de presentar sus puntos de vista
a los oficiales escolares y estatales sobre la operación y evaluación de los
proyectos migrantes estatales y del distrito escolar local.
El M.P.A.C. también tienen la oportunidad de compartir sus puntos de vista
con respecto a la planificación del proyecto migrante estatal y local.
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PARENT

INVOLVEMENT
Parental involvement in the Title I Migrant Child Education Program is
encouraged in order to provide the basis for meeting the needs of the entire
migrant family. This involvement is necessary to effectively meet the needs of
the migrant family as well as the migrant child.
The Mesa Public Schools believe in parental involvement because:
✤ Parents, in most cases, know
more about their children than
anyone else.

✤ Parent-volunteers can free the
classroom teachers for planning
and instructional tasks.

✤ Children need to acquire, at
home, knowledge and skills early
in life.

✤ Parents help increase public
understanding and support for
school projects and programs.

✤ Involved parents motivate
children.

✤ Involved, understanding and
supportive parents mean children
with positive attitudes.

✤ Parents can be “teachers in the
home”.

Some of the ways that our Migrant Parents have been involved:
✤ School volunteers

✤ Parent/teacher pot-lucks

✤ Attendance at local and statewide
workshops

✤ Parent involvements in M.P.A.C.
meetings

✤ Participation in adult education
classes

✤ Parent participation in P.T.O.
activities
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PARTICIPACIÓN

DE PADRES
Se alienta la participación de los padres en el Programa Educativo para el
Niño Migrante Título I, para proveer las bases y satisfacer las necesidades
de la familia migrante. Esta participación es necesaria para cumplir con las
necesidades de la familia y del niño migrante.
Las Escuelas Públicas de Mesa creen en la participación de los padres:
✤ Padres-voluntarios pueden
ayudar a los maestros, dejándoles
tiempo para que pueden preparar
actividades para los estudiantes.

✤ Los padres, en la mayoría de los
casos, saben más sobre sus hijos
que cualquier otra persona.
✤ Los niños necesitan adquirir
conocimientos en el hogar y
habilidades a una edad temprana.

✤ Los padres ayudan a aumentar la
comprensión pública y apoyan los
proyectos y programas escolares.

✤ Padres participantes motivan a los
niños.

✤ Padres comprensivos, que
participan y apoyan a sus niños,
crean niños con actitudes
positivas.

✤ Los padres pueden ser “maestros
en el hogar”.

Algunas de las formas en que nuestros padres migrantes han participado:
✤ Voluntarios en la escuela

✤ Participación en las reuniones
M.P.A.C.

✤ Comidas compartidas de padres /
maestros

✤ Participación en actividades
de la Organización de Padres /
Maestros (PTO / PTA)

✤ Asistir talleres locales o estatales
✤ Participación en clases educativas
para adultos
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For more information regarding the
Migrant Education Program call

(480) 308-7513

Para más información sobre el
Programa Educativo para el Niño Migrante llame al

(480) 308-7513

NOTES/NOTAS

Migrant Child Education Program
549 North Stapley Drive, Bldg 4
Mesa, Arizona 85203-4422
(480) 308-7513

