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Contáctenos para más  

información sobre  

nuestras clases de  

Inglés gratuitas. 
 

1-866-860-1382 Ext. 208 
Se habla Español e Inglés 

Una colaboración entre 

& 

1-866-860-1382 Ext. 208 

Se habla Español e Inglés 

Programa de Educación  

para Migrantes en Vermont 

Servicios Confidenciales y  

Gratuitos 



 El Programa de Educación para Migrantes de Vermont 

El programa ofrece servicios de  

educación de manera confidencial en 

todo el Estado: 

 Clases de Inglés avanzado o para 

principiantes 

 La oportunidad de obtener un título 

de bachillerato 

 Recomendaciones para otros  

     servicios y recursos tales como  

     cuidados de salud 

 Capacitación laboral 

 Apoyo en la educación de sus hijos 
 

Las clases se programan según su  

disponibilidad y se ofrecen en su casa o 

su sitio de trabajo. 

El programa ofrece clases de Inglés  

gratuitos para ayudar a: 

 Mejorar la comunicación 

 Practicar la pronunciación  

 Aprender vocabulario esencial para 

¡hacer compras, administrar el  

      dinero, términos específicos a la          

agricultura y mucho más!  
 

Hay más de 500 estudiantes  

matriculados(as) en nuestro  

programa.  
 

Ofrecemos clases en más de 200  

granjas en todo el Estado de  

Vermont. 

 
 
 

“Estoy sorprendido de lo tanto 

que he aprendido de Inglés. 

Las clases me han ayudado 

mucho.”  
- Agustín, estudiante de MEP 

Ofrecemos clases a trabajadores  

agrícolas menores de 22 años quienes 

no hayan completado el bachillerato  

y quienes se hayan trasladado entre  

diferentes distritos escolares. 

 

Nuestro programa es completamente 

confidencial. Toda la información  

respecto a nuestros(as) estudiantes es 

protegida legalmente y no se comparte 

con ningún individuo u organización.  

Granjas de Vermont emplean a 

más de 1,500 trabajadores  

de América Latina. 
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______________________________________________________
Expedido conforme al trabajo de Extensión Cooperativo, Actas del 8 
de mayo y 30 de junio, 1914, en cooperación con el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos. Extensión de la Universidad de 
Vermont, Burlington, Vermont. La Extensión de la Universidad de 
Vermont, y el Departamento de Agricultura EEUU, cooperando, 
ofrecen educación y empleo a todo el mundo sin consideración hacia 
la raza, color, origen nacional, género, religión, edad, discapacidad, 
creencias políticas, orientación sexual y estado civil o familiar.  


