Contáctenos: vmep@uvm.edu
802-651-8343 x504
Se habla español e ingles
En el rancho...
VMEP ayuda a los trabajadores agrícolas
conectándoles
con los recursos disponibles
en la comunidad.
En el campo de fútbol...
VMEP ayuda a los estudiantes conectarse a
diferentes programas
comunitarios, incluidos
deportes y programas

“Solo quiero decir gracias por asistir a la reunión escolar de mi hijo hoy. Me pongo nerviosa. Tener su apoyo significó mucho ". - Madre de estudiante
“Cuando me fui de Guatemala, pensé que mi
oportunidad de estudiar había terminado.
MEP me ayudó a conectarme con mi comunidad y hablar con mi jefe. Tengo metas ahora
y estoy trabajando para alcanzarlas ". - Estudiante de VMEP

En el campamento...
VMEP conecta a los estudiantes con actividades del
verano incluyendo los campamentos. Les ayuda aprender a través de actividades
prácticas y juegos.
En eventos especiales...
VMEP organiza eventos
educativos que permitan a los estudiantes
aprender, compartir y
adquirir nuevas experiencias.

Lo que la gente dice sobre MEP:
“Estaba tratando de apoyar a esta familia. Su
equipo los ayudó a sentirse parte de nuestra
comunidad escolar ... ¡Gracias!” - Consejero
de la escuela

Vermont
Programa Educativo

“Creo en la educación. Cuando los trabajadores
de mi rancho se conectan con VMEP, sus habilidades en inglés aumentan, y con una mejor
comunicación, también aumentan sus habilidades. Los padres y madres de familia que
trabajan para mí tienen menos estrés con el
apoyo de VMEP en la escuela ".

Emitido en promoción del trabajo de Extensión Cooperativa, Actas del 8 de mayo y
30 de junio de 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 de EE.
UU. cooperando, ofrecen educación y empleo a todos sin distinción de raza, color,
nacionalidad, género, religión, edad, discapacidad, creencias políticas, orientación
sexual y estado civil o familiar. Cualquier referencia a productos comerciales, nombres comerciales o nombres de marca es solo para información, y no se pretende

Servicios educativos para trabajadores agrícolas migratorios y sus
familias.

Síguenos en Facebook
@VTMEP
go.uvm.edu/vmep
University of Vermont Extension
Migrant Education Program
327 US Route 302, Suite 1

Una cosecha de esperanza...
300+ estudiantes atendidos anualmente
350+ fincas visitadas anualmente
Cual es el objetivo?
El objetivo del Programa Educativo para
Migrantes de Vermont (VMEP) es garantizar que todos los estudiantes migratorios alcancen altos estándares académicos y obtengan habilidades para la
vida que los preparen para una ciudadanía responsable, un mayor aprendizaje y un empleo productivo.
¿Cómo brindamos apoyo?
Al trabajar en colaboración con los trabajadores agrícolas, familias, agricultores, escuelas y programas comunitarios, VMEP
asegura que los estudiantes elegibles
puedan acceder oportunidades educativas
y recursos comunitarios.
Las familias y los trabajadores agrícolas a
menudo enfrentan barreras cuando se trata
de acceder a la educación. El personal de
VMEP trabaja duro para eliminar barreras y
cerrar la
brecha
entre los

recursos y los estudiantes.

¿Quién califica para nuestro programa?
Un niño puede calificar si se aplica lo siguiente:
 El niño es menor de 22 años no se ha graduado de la escuela secundaria u otro programa
de acreditación; y
 El niño se ha mudado y cruzado las líneas del
distrito escolar con un trabajador agrícola
(padres, madres, etc.); y
 El padre / la madre ha trabajado en trabajos
agrícolas calificados.

¿Cuáles servicios se brindan?
Para los estudiantes elegibles matriculados en
la escuela, VMEP ofrece:
 Apoyo de comunicación entre padres/
madres y escuela. (Incluye asegurar que la
interpretación/traducción esté disponible
para el estudiante/la familia)
 Útiles escolares y libros Apoyo para la inscripción escolar, incluido PK
 Referidos a programas y servicios extracurriculares, y en el acceso a servicios de verano y salud.
 Información sobre oportunidades postsecundarias

Un trabajador agrícola puede calificar si se
aplica lo siguiente:
 El trabajador agrícola tiene menos de 22 años
y no se ha graduado de la escuela secundaria
u otro programa de acreditación; y
 Se ha mudado cruzando las líneas del distrito
escolar; y
 Ha trabajado en labores agrícolas calificados
después de la mudanza.

Para los estudiantes elegibles, VMEP ofrece:
 Apoyo en Lugar de trabajo y apoyo a la integración comunitaria. Suministros y recursos
educativos
 Referidos a programas y servicios comunitarios, de voluntariado y de salud
 Información sobre oportunidades educativas para adultos y programas locales
basados en la escuela
 Apoyo con establecimiento de metas y
planes educativos
 Instrucción virtual de inglés a instrucción de
inglés se programa de acuerdo con la disponibilidad del estudiante y se ofrece en
línea.

Los ejemplos de trabajo agrícola calificado
pueden incluir productos lácteos, ganado, frutas,

Ofrecemos clases gratuitas de inglés en línea
para ayudar con el siguiente:

Hay más de 300 estudiantes inscritos en
nuestro programa. Un estudiante elegible
puede ser de cualquier raza y / o etnia, y
hablar cualquier idioma.

