
Servicios de Transportación 
 

Se provee transportación a los estudiantes que 
participan en el programa de ayuda escolar 
después de la escuela, a excursiones 
educativas, para servicios médicos prestados 
por el programa, a los Institutos de Verano, y a 
cualquier otra actividad auspiciada por el 
programa migrante. 
 
 

Servicios de Apoyo 
 

Los servicios de apoyo para el estudiante 
consisten de personal itinerante que facilita la 
comunicación entre el Programa Migrante, las 
escuelas, el hogar y las agencias de la comunidad. 
Presta diferentes servicios tales como 
identificación y reclutamiento de los estudiantes 
migrantes.  Los servicios también incluyen la 
Tecnología del Intercambio de Información del 
Estudiante Migrante (MSIX) que permite que los 
Estados compartan la información educativa y de 
la salud sobre los niños migrantes que viajan de 
estado en estado y que consecuentemente, tienen 
expedientes de estudiante en varios estados. 
 

El Departamento de Educación de la Florida usa el 
Sistema Automatizado para Transferir Expedientes 
Educativos (FASTER) para procesar la 
Información del Estudiante Migrante para 
Transferir Expedientes Educativos (MSIX).  Este 
sistema maneja la data del estudiante migrante 
para asegurarse que la matricula, los cursos a 
tomar y la acumulación de los créditos para los 
estudiantes migrantes de toda la nación, se lleve a 
cabo a tiempo y correctamente.  Esta información 
puede ser usada por las escuelas para matricular 
al estudiante en el grado y programa  apropiado y 
para proveer los servicios de salud necesarios. 
 

 

 

 

 

Componente de Padres 
 

El componente de padres del programa atiende las 
necesidades y deseos de los padres expresados 
en la encuesta de necesidades.  Los 
entrenamientos incluyen actividades de lectura, 
matemáticas, ciudadanía, talleres para hacer y 
llevar, trabajo en computadoras, y referidos a los 
recursos de la comunidad. Se proveen  
entrenamientos mensuales para los padres desde 
niños recién nacidos hasta los veintiún  años. 

 
 

Asociación con las agencias de la 
Comunidad 

 

En cooperación con diferentes agencias del 
distrito, tales como: La Coalición de Intervención 
de Edad Temprana, Titulo 1, y Las Escuelas 
Publicas de Orlando, trabajan junto al programa 
para proveer becas, oportunidades de aprendizaje 
y otros servicios sociales. 
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OCPS EEO Non-Discrimination Statement  
 

The School Board of Orange County, Florida, does not 
discriminate in admission or access to, or treatment or 
employment in its programs and activities, on the basis of 
race, color, religion, age, sex, national origin, marital status, 
disability, genetic information sexual orientation, gender 
identity or expression, or any other reason prohibited by 
law. The following individuals at the Ronald Blocker 
Educational Leadership Center, 445 W. Amelia Street, 
Orlando, Florida 32801, attend to compliance matters: ADA 
Coordinator & Equal Employment Opportunity (EEO) 
Supervisor: Carianne Reggio; Section 504 Coordinator: 
Latonia Green; Title IX Coordinator: Matthew Fitzpatrick. 
(407.317.3200) 
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THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT IS UNDER 
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DIRECTOR, TITLE I FEDERAL PROGRAMS 

 

 

 



El Programa de Educación Migrante de las  

Escuelas Públicas del Condado de Orange es 

implementado en cooperación con el Depart- 

amento de Educación de la Florida. Se define 

a un niño o joven migrante como aquel de 3 a 

21 años de edad que se muda para obtener o 

buscar un trabajo temporal o de temporada en 

la agricultura, en fincas de ganado, o en la 

industria de la pesca dentro de los últimos  

36 meses. Ya sea por su cuenta, acompañado 

por sus padres, esposo (a) o su encargado (a) y 

se ha mudado de  un estado a otro, y/o un 

distrito escolar a otro. Esa mudanza se  debió a 

necesidades económicas. 

 

Escuelas del Programa 
 

Apopka Middle School 
Ocoee Middle School 

 

Apopka High 
Ocoee High 

West Orange High 
 

Supportive Services 
(District-wide) 

 

Non-Program Schools  
(District-wide) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios de Orientación y Consejería 

El Personal del Distrito y el personal migrante 
de las escuelas del Programa de Educación 
Migrante proveen servicios de orientación y  
consejeria a todos los estudiantes migrantes 
identificados entre las edades de 3 a 21 años de 
edad a través de todo el Condado de Orange.  
El personal de las escuelas ha sido asignado a 
las escuelas con la mayor cantidad de 
estudiantes migrantes actualmente. 

 

 

Programa de Intervención a Edad 
Temprana  

 

El Programa de Intervención a Edad Temprana 
sirve a niños de 3-5 años de edad que no 
asisten a  ningún programa escolar.  Los niños 
reciben instrucción individualizada en su hogar 
en las destrezas básicas del programa pre-
escolar, también se introduce o refuerza el 
aprendizaje básico y destrezas del desarrollo 
del niño pre-escolar. La instrucción puede ser 
en Ingles o en español.  Los padres o 
encargados deben participar en las sesiones de 
instrucción y continuar repasando diariamente 
las destrezas enseñadas.  Una vez a la semana 
una maestra del Programa migrante visita el 
hogar para una sesión de instrucción por un 
periodo de 45 - 60 minutos dependiendo de las 
necesidades del estudiante.  

 

Programa de Orientación y Consejería en 
la Escuela Intermedia 

 

El Programa de Educación Migrante al nivel de 
escuela intermedia ofrece servicios a los 
estudiantes en los grados 6-8.  Este programa 
ayuda a identificar a los estudiantes que son 
posibles desertores escolares y les provee la 
atención personal que necesitan para mejorar 
sus notas y la asistencia escolar. Este programa 
ayuda a los estudiantes a continuar en la 

escuela, y disminuye el por ciento de 
estudiantes que abandonan sus estudios. 
Estos servicios se proveen en las siguientes 
escuelas intermedias: Apopka y Ocoee.  El 
programa de voluntarios y grupos de la 
comunidad son elementos fundamentales en 
este programa. 

 

 

Programas después de la Escuela 
 

Las escuelas participantes en el proyecto 
proveen el programa de instrucción después de 
la escuela por semana.  Maestros bien 
capacitados proveen instrucción en pequeños 
grupos para reforzar las destrezas de 
matemáticas y lectura.  Materiales de lectura 
computadoras y otros instrumentos de 
aprendizaje están disponibles para su uso. Se 
ofrecen programa de mentores y servicios de 
referidos durante todo el año escolar. 

 

Programa de Orientación y Consejería en 
la Escuela Secundaria 

 

El Programa de Educación Migrante al nivel de 
escuela secundaria o preparatoria ofrece 
servicios a los estudiantes en los grados 9-12. 
Los estudiantes migrantes reciben servicios de 
consejería para ayudarlos a mejorar la 
asistencia, sus notas, que  pasen de grado, y 
que continúen en la escuela. Los consejeros 
escolares proveen tiempo adicional  para ayudar 
a que los estudiantes migrantes estén logrando 
sus metas. 
 
Estos servicios se proveen en las escuelas 
superiores de Apopka, Ocoee y West Orange. 

 

 

 

 

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL: 
 

Migrant Administrative Office…………407-317-3940 
Instructional Programs……….....…….407-317-3900 
…………………………….Ext. 200 4556 or 200-4590 
MSIX……………………………………..407-317-3900 
………………………….….Ext. 200-4592 or 200-4594 
Recruitment……………..……….…..…407-317-3900 
……Ext. 200-4594, 200-4596, 200-4557 or 200-4595 

Early Intervention…………….…..……....407-317-3900 
…………………….…………………..……Ext. 200-4597 

 


