Misión
El Programa de Educación para
Migrantes del Condado de Polk
proveerá a los estudiantes migrantes
elegibles y a sus familias acceso a
oportunidades educativas, de salud y
otros servicios sociales de calidad a
través de la asociación con escuelas y
agencias locales. Este programa está
diseñado para los estudiantes y
adultos migrantes elegibles que
trabajan en la agricultura o la pesca.

Metas
1. Identificar y reclutar estudiantes
migrantes elegibles.
2.

3.

Apoyar y asociarse con
programas/actividades educativos
rigorosos y relevantes, con el
propósito de ayudar a los
estudiantes, si es necesario, a
mejorar sus notas en lectura,
matemáticas, preparación escolar
y el índice o tasa de graduación.
Facilitar las actividades de
participación de los padres que
promueven la educación en el
hogar, desarrollo del idioma inglés
y enfoque en disminuir las
interrupciones educativas

4. Proveer acceso a servicios de salud,
sociales, y de apoyo de calidad.

Contáctenos
Programa de Educación para
Migrantes del Condado de Polk
Dirección:
P.O. Box 391
Bartow, FL 33831
Números de télefono:
(863) 534-0791
(863) 534-0653 (Español)
Fax:
(863) 519-8878
Visitenos en nuestra pagina de
internet:
www.polk-fl.net
Palabra clave: Migrant Services

PROGRAMA DE
EDUCACIÓN
PARA
MIGRANTES
DEL CONDADO
DE POLK
Mudarse más no debe
significar aprender
menos!

Números de télefono
en el área de Polk

Servicios Ofrecidos

Fort Meade
(863) 285-1190

Frostproof
(863) 635-7827

Haines City
(863) 326-5376

•

Identificación y Reclutamiento

Buscar y completar un Certificado de
Elegibilidad para cada estudiante
migrante elegible.
• Facilitar la ayuda de emergencia
(artículos de supervivencia, guía de
recursos, etc.)

Lake Wales
(863) 635-7827

Lakeland
(863) 668-3025

Auburndale
(863) 291-5395

Mulberry
(863) 425-9290

Wahneta/Winter Haven
(863) 291-5395
El número nacional a continuación es para
servicios de emergencia y está disponible a
través de todos los Estados Unidos.

Linea Nacional Directa de
Educación para Migrantes

1-800-234-8848

Servicios Academicos
• Darle seguimiento a los documentos
relacionados a la escuela y asistir a las
reuniones para estudiantes migrantes.
• Vigilar la asistencia y proveer
intervenciones.
• Facilitar tutorías/oportunidades de
aprendizaje extendido provistas a
través de la asociación con escuelas y
agencias locales para estudiantes
elegibles.
• Proveer programas de verano a los
estudiantes elegibles para remediar y
recuperar créditos/cursos.
• Asociarse con agencias locales para
proveer oportunidades de educación a
adultos tales como clases para el GED,
ESOL, Entrenamiento Vocacional,
HEP, PASS y otros programas
alternos.

Servicios Sociales y de Salud

• Colaborar con la comunidad y
agencias para proveer acceso a
proveedores de salud y dentales.
• Apoyar a las familias migrantes
en la búsqueda de vivienda,
alimentos, vestimenta y otras
necesidades básicas.

Participación de
Padres/Comunidad
• Colaborar con la comunidad y las
agencias locales para ayudar a
proveer para las necesidades
básicas de las familias migrantes.
• Facilitar oportunidades para que
los padres desarrollen las
destrezas de aprendizaje del
idioma inglés, alfabetización
familiar, educación para adultos
y entendimiento de la educación
de su hijo/a.
• Proveer Centros de Recursos
para Padres donde los padres
tengan acceso a computadoras,
programas, libros y tecnología
para promover alfabetización en
el hogar y destrezas para la vida.
• El Consejo Asesor de / para
Padres Migrantes (MPAC) le da
a los padres la oportunidad de
estar involucrados activamente
en la toma de decisiones de este
programa.

