Números de Contacto

Servicios Disponibles


Programas de verano



Recursos de comunidad



Elegibilidad para el programa de
almuerzo gratis



Ayuda instructiva



Distribución de libros gratis



Ayuda para recuperar créditos



Escuela residencial de verano para
Grados 9-12



Información sobre becas



Información y ayuda para asistir la
universidad o prepararse para una
carrera después de graduarse



Intercambio de créditos

South Migrant Education Co-op
Holli Boyett, Director
205 Smith Road, Suite B
Hope, AR
Teléfono: 870-777-3743



Servicios Suplementarios de Salud



Concilio de Padres (PAC)



Notificación avanzada a otros
Estados

Western Migrant Education Co-op
Sheila Peck, Director
3010 East Highway 22
Branch, AR 72928
Teléfono: 479-965-5997



Documento de Transferencia de
Calificaciones con México



Programa Migrante Binacional
Estados Unidos/México

Arkansas Department of Education
Damaris Henry, Director Estatal
Cindy DeRosa, Asesora de Programa
Four Capitol Mall, Mail Slot 18
Little Rock, AR 72201
Teléfono: 501-324-9660
Boston Mountain Education Co-op
John Selph, Director
P.O. Drawer 419
West Fork, AR 72774
Teléfono: 479-839-3030
Northeast Migrant Education Co-op
Karen Qualls, Director
103 West Park Street
Bald Knob, AR 72010
Teléfono: 501-724-6227

Programa de
Educación
para
Migrantes
en Arkansas

¿Que es el Programa de Educación para
Migrantes?
El Programa de Educación para Migrantes
es disponible a las escuelas y a las familias
en todos los Estados Unidos. Se enfoca en
ayudar a las familias que trabajan dentro
del área de agricultura—familias como la
suya que saben la importancia de una
buena educación.

¿Cómo puede ayudar a mis niños?
Este programa trabaja para asegurarse de que
benefician completamente los niños de
migrantes de la educación pública ofrecida
gratis a todos los niños. Les ofrece servicios
para ayudar a reducir las interrupciones
educativas y otros problemas que resultan de
movimientos repetidos.
La variedad de los servicios están disponible
para los estudiantes migratorios, en adición
con los servicios de educación que provee el
distrito escolar. Todos los servicios son gratis.

Usted podrá disponer de la variedad de
servicios locales para la ayuda de usted y la
de sus niños. Un reclutador del Programa
Migrante le visitará para determinar su
elegibilidad para este programa y de los
beneficios que podría el programa ofrecerle
a su familia.

¿Cómo puedo calificar?
Para obtener la oportunidad, usted tiene
que haberse mudado a una comunidad
nueva durante los últimos tres años y haber
trabajado en la agricultura o estar
trabajando en la agricultura todavía.
El trabajo necesita ser temporal y puede
incluir trabajo en granjas, trabajo en una
procesadora de pollos, pavos, cerdos,
ganado, frutas y vegetales, trabajo en
criaderos o viveros de pescado, Trabajo en
la corta y/o siembra de arboles

Si Ud. tiene preguntas acerca del Programa
de Educación para Migrantes en Arkansas,
por favor contáctenos hoy.

Usted quiere darles a sus hijos lo mejor
posible en la vida, y El Programa de
Educación para Migrantes es una de esas
ventajas.

