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Asistencia y Recursos  

Educativos para Niños,  

Niñas y Jóvenes 

 

 

Para más información,  

Favor de contactar a su  

escuela local o  

UVM Extensión,  

Programa de Educación  

para Migrantes al  

1-802-223-2389 

Libre de Pago en Vermont:  

1-866-860-1382 ext. 208 
 

Se habla Español e Inglés 

Una colaboración entre el 

& 

Programa de Educación  

para Migrantes en Vermont 

   

   Si su familia:  
 

 Ha cambiado de distrito escolar 

durante los últimos tres años; 
 

 Ha trabajado o está buscando  

      trabajo provisional o temporal en      

la agricultura o la tala de árboles; 
 

 Y tiene hijos(as) entre las edades 

de 3-21 años de edad quienes aún 

no han terminado el bachillerato; 
 

   Es posible que Usted califique  

   para nuestros servicios  

   educacionales gratuitos y  

   confidenciales que sirven a los hijos

(as) de trabajadores agrícolas en el 

Estado de Vermont. 

“El Maestro de Educación para  

Migrantes aseguró que mi hija  

fuera al campamento de verano.  

Fue un paso adelante para nosotros.” 

~ Madre en la Northeast Kingdom 



 El Programa de Educación para Migrantes de Vermont 

Padres y Madres de  

Familia/Tutores Legales 
 

El programa ofrece: 

 Actividades para niños y niñas en 

edad pre-escolar 

 Tutorías después de la escuela y 

durante el verano 

 Visitas de educación en casa 

 Facilitación entre padres, madres/

tutores legales y maestros(as) y 

administradores de la escuela 

 Ayuda para llenar formularios 

 Ayuda para transferir a su hijo o 

hija de un distrito escolar a otro 

 Recomendaciones para otros  

     servicios y recursos tales como  

cuidados de salud 

 Oportunidades de campamento de 

verano 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestros(as), Administra-

dores(as), Consejeros(as) y  

Enfermeros(as): 
 

Ofrecemos programas de capacitación 

a personal escolar para mejorar su  

capacidad de identificar, comprender  

y responder apropiadamente a las    

necesidades de niños y niñas            

migrantes.  

“Este programa es fabuloso.  

Espero que pueda tocar muchas 

vidas más.”  

~ Madre en el Condado de Addison 
 

“El Programa de Educación para 

Migrantes me da a conocer los 

acontecimientos de la comuni-

dad para que mi familia pueda  

involucrarse y hacer cosas.”  

~ Familia en el Centro de Vermont 
 

“Yo necesito ayuda para  

conectarme con la escuela y la  

Maestra de Educación para  

Migrantes hace esto por mí.”  

~ Madre en el Condado de Franklin 

www.uvm.edu/extension/mep 

“No podía conseguir los  

útiles escolares que  

necesitaba mi hijita y  

Educación para Migrantes nos 

ayudó a resolver.”  

~ Madre en el Condado de Franklin 
 

“La maestra de MEP vino a 

nuestra casa para ayudarnos 

con las clases y nos dio el  

apoyo que necesitábamos  

para apoyar a nuestros  

hijos e hijas.”  

~ Madre en el Condado de Addison 

_______________________________________________________
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.  


