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SERVICIOS DURANTE TODO EL AÑO Y AÑO ESCOLAR 
 

DISCURSO Y DEBATE (año escolar) Speech and Debate 
El programa de discurso y debate les ofrece a los estudiantes migrantes la oportunidad de competir académicamente en 

un ambiente seguro y de apoyo, que fomenta el trabajo en equipo, la confianza en sí mismo y enseña a los estudiantes a 

resolver conflictos utilizando un lenguaje reflexivo y estratégico. Los estudiantes desarrollan habilidades para hablar en 

público y debatir a través de experiencias de aprendizaje que los reta a aumentar su vocabulario, escribir ensayos 

persuasivos, usar la tecnología para investigar temas y hablar eficazmente en público. En el proceso de aprender a 

pronunciar discursos y participar en debates, los estudiantes colaboran con sus compañeros, participan como un equipo 

para lograr el éxito, afilan su pensamiento crítico, la investigación, y las habilidades de hablar en público, y aprenden a 

pensar rápido. Asimismo, su participación en el programa les ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento analítico y 

crítico. La competencia de oratoria y debate es una gran representación del aprendizaje de artes de la lengua inglés 

(ELA) durante el año y prepara a los estudiantes para participar de manera activa y exitosa en la competencia estatal de 

discurso y debate para estudiantes migrantes. Los estudiantes que participan en este programa aumentarán sus 

habilidades de comunicación e investigación.  

 
ACADEMIA DE PERIODISMO (año escolar) Journalism Academy  

Este servicio utiliza el currículo “Journalism for English Learning” (periodismo para aprendices de inglés) de la 

Universidad de Loyola Marymount para estudiantes en los grados tercero al sexto. Este programa consiste en 40 a 50 

horas de participación en el proceso de escribir a través del aprendizaje experimental de crear un periódico local para 

distribuirlo a la comunidad local. Las reuniones con los estudiantes pueden tener lugar los sábados o después de la 

escuela, o en una combinación de los dos horarios. Los estudiantes se dividen en grupos según su grado; 3-4 y 5-6. Al 

menos seis módulos (áreas dentro de nuestra región) realizarán una Academia de Periodismo en el otoño de 2019 y se 

publicará un periódico que incluye trabajos escritos de estudiantes en todos los módulos.  

 
CAMPEONES DE MATEMÁTICAS (año escolar) Math Champions 

Este es un programa de matemáticas después del día escolar para estudiantes del tercero al quinto grado. Los 

estudiantes participan en actividades de matemáticas que incluyen: juegos basados en habilidades, resolución de 

problemas en equipo y aprendizaje de procesos. Los maestros ayudarán a los estudiantes a establecer metas y evaluar y 

reconocer su crecimiento a lo largo del servicio. Los estudiantes serán más confiados en sus habilidades para resolver 

problemas. En las Noches de matemáticas para las familias, los padres aprenderán cómo ayudar a sus hijos a desarrollar 

habilidades para matemáticas en casa. Tutores de Mini-corps y de colegio están invitados a ayudar al personal del 

programa migrante con este evento para familias. Cuando sea posible, Math Champions colaborará con los programas 

de después del día escolar como ASES. 

 

TUTORÍA DE DÍA EXTENDIDO DE FALL RIVER (OROVILLE) (año escolar) Extended Day Tutorial 

En este servicio, un maestro certificado enseña y apoya a los estudiantes con su tarea. Los maestros de la escuela y el 

maestro de tutoría de día extendido se reúnen regularmente para hablar de áreas de dificultad de los estudiantes. El 

maestro tutor de día extendido ayuda a los estudiantes a completar su tarea repasando conceptos y enseñarles 

nuevamente si sea necesario. 

 

PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA (año escolar) College and Career Readiness  

El programa de preparación para la universidad y para la carrera se lleva a cabo en toda la región y ofrece talleres de 

orientación para estudiantes del sexto al doceavo grado a través de visitas a colegios vocacionales o agencias 

gubernamentales. El enfoque del programa es aumentar la conciencia de los estudiantes acerca de profesiones en áreas 
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específicas. Los talleres incluyen entre otros: visitas a colegios centrados en el sector automovilístico, colegios con 

estudios de cosmetología, conocimiento de los servicios de One-Stop (centro de empleo), etc. Como parte de los 

talleres, los estudiantes utilizarán herramientas de exploración de carreras que incluyen el California Career Center, 

California CareerZone y la aplicación móvil Career Surfer. Los estudiantes también realizarán visitas universitarias a 

colegios UC, CSU y comunitarios y asistirán a eventos de preparación universitaria orientados hacia estudiantes 

migrantes. Estos eventos brindan oportunidades para aprender más sobre la universidad y repasa los pasos que se 

deben tomar para prepararse. Este servicio ofrece una variedad de opciones para los estudiantes de acuerdo con sus 

intereses. 

 

SERVICIOS DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE K a 12 (durante todo el año) K-12 Support Services  

En este servicio, el personal certificado y clasificado: 
 Participa en la finalización o coordinación del Plan Individualizado de Aprendizaje (ILP) para estudiantes 

migrantes en colaboración con los distritos 
 Notifica a los padres sobre los servicios que se han identificado más apropiados para sus hijos y refuerza la 

importancia de que los estudiantes participen en los servicios identificados 
 Proporciona los materiales escolares necesarios a los estudiantes necesitados cuando no hay otros recursos 

disponibles   
 Facilitaran el acceso de los estudiantes a servicios distritales y regionales mediante: 

o Contacto con los padres para reforzar la importancia de aprovechar de los servicios identificados y 
apropiados para sus hijos 

o Monitoreando la participación de los estudiantes en los servicios identificados y trabajar con los distritos 
para garantizar que los estudiantes asistan a los servicios del distrito 

o Reclutamiento de estudiantes identificados para programas regionales y ayudando a los padres 
completar los documentos apropiados y participar en las orientaciones obligatorias para padres 

 Cuando sea necesario, el personal puede transportar a los estudiantes al servicio regional apropiado 
 
ADMINISTRACIÓN DE CASOS (durante todo el año) Case Management 

A través de este servicio, los Especialistas en Intervención (IS) trabajarán con los estudiantes más necesitados. Este 

servicio es para los estudiantes entrando de noveno grado que se han identificado como Prioridad para el Servicio (PFS). 

A través de la Evaluación de Necesidades del Estudiante (SNA) y el Plan Individualizado de Aprendizaje (ILP) los IS 

proporcionarán tutoría y apoyo adicional a los estudiantes y contacto regular y/o adicional con los padres para 

garantizar que los estudiantes progresen en la escuela. Los IS monitorearán el progreso de los estudiantes a medida que 

vayan participando en servicios de intervención para estudiantes migrantes y no migrantes en sus escuelas, y revisarán 

los expedientes de calificaciones con los estudiantes y los padres tres veces al año. Los estudiantes con deficiencia de 

créditos y en riesgo de no graduarse serán referidos a servicios de acumulación y recuperación de créditos. Se les 

animara a los estudiantes a asistir a las visitas universitarias para disminuir las barreras culturales y de idioma y 

exponerlos a la educación después de la secundaria. 

 

ESTUDIOS DE EMPLEO (durante todo el año) Work Study 

Los estudiantes migrantes seleccionados para participar en Work Study trabajarán en escuelas, negocios locales, oficinas 

centrales de Educación Migrante, bibliotecas locales y negocios comunitarios para obtener una valiosa experiencia 

laboral y aprender en entornos apropiados y cómodos con el fin de convertirse en empleados productivos. Los 

Especialistas en Intervención (IS) seleccionarán al estudiante, proporcionarán orientaciones y capacitación continua, 

monitorean las calificaciones del estudiante y su asistencia a la escuela, visitarán el lugar de trabajo del estudiante y 

supervisarán la asistencia del estudiante en el trabajo. También contribuirán a la evaluación del programa. 
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS (año escolar) Internship Program 

Los estudiantes migrantes de secundaria participarán en un programa de prácticas profesional durante el verano de seis 

semanas. Su participación asegura experiencia laboral y capacitación en un entorno laboral adecuado y alinea con a sus 

intereses y objetivos profesionales. Los estudiantes desarrollarán nuevas habilidades a través de la experiencia laboral, 

aprenderán a establecer contactos dentro del entorno laboral y obtendrán información sobre diferentes carreras. Los 

estudiantes reciben el salario mínimo y trabajan de hasta máximo seis horas al día / cuatro días por semana. Su 

asistencia en las sesiones de capacitación también será recompensada. Cada organización patrocinadora asignará un 

mentor al estudiante. El Especialista en Intervención (IS) capacita al estudiante migrante, monitorea su desempeño y se 

reúne de forma regular con los mentores del entorno laboral del estudiante. El Especialista de Programas Educativos 

(IPS) del Programa de Educacion Migrante (MEP) y el IS buscarán lugares de empleo para que los estudiantes pueden 

realizar su experiencia de práctica. 

 

READY ROSIE (año escolar) 

Los paraprofesionales de apoyo familiar (FSP) trabajarán directamente con los padres de niños en edad preescolar que 

no pueden asistir a centros preescolares locales. Utilizando el programa Ready Rosie y con la instrucción del FSP, los 

padres aprenderán a combinar las actividades diarias con lenguaje y conceptos que desarrollarán el conocimiento y 

expresión verbal del niño. Este tipo de capacitación apoya al desarrollo de vocabulario del niño y promueve asociaciones 

sólidas entre la escuela y la familia. Este programa sirve como una forma de prepararles a los niños preescolares para el 

kindergarten. 

 

SERVICIO DE REFERENCIAS PARA PREESCOLARES (durante todo el año) PreK-K Referral Service 

Los paraprofesionales de apoyo familiar (FSP) colaborarán con los distritos escolares para determinar las fechas de 

inscripción para programas preescolares y kindergarten e identificarán a los estudiantes que necesitan servicios de 

Lectoescritura Bilingüe (Family Biliteracy) o Aprendizaje Preescolar Domiciliar (Home Based Preschool). Los FSP ayudarán 

a los padres en las escuelas o en las visitas particulares en la casa para completar los formularios de inscripción de 

Preescolar y Kindergarten. Los FSP confirman confirmará que los estudiantes están asistiendo (preescolar o 

kindergarten) con los distritos y / o los padres.  

 

APRENDIZAJE PREESCOLAR DOMICILIARIA (año escolar) Home Based Preschool 

Los paraprofesionales de apoyo familiar (FSP) visitan a los niños en edad preescolar en sus casas una vez por semana 

durante 15 a 18 semanas del año escolar, proporcionándoles instrucción individualizada en habilidades preescolares 

básicas. Los estudiantes aprenderán matemáticas a nivel preescolar, por ejemplo: contar de memoria, correspondencia 

uno a uno, reconocimiento de formas, ciencias, salud, música, desarrollo físico y estrategias para apoyar su desarrollo 

social y emocional. Los estudiantes completan tareas semanales con sus padres y reciben libros de lectura para leer en 

casa cada dos semanas. Se les recomienda a los padres leer con sus hijos y participar en conversaciones o capacitaciones 

sobre estrategias para apoyar el desarrollo social y emocional de sus hijos. 

 

PROGRAMA DE LECTOESCRITURA BILINGÜE (año escolar) Family Biliteracy 

El Programa de Lectoescritura Bilingüe es un curso de diez sesiones que reúne a los padres y sus hijos en edad 

preescolar para participar en actividades de alfabetización y aprendizaje académico en preparación para el Kindergarten. 

Con el objetivo de que las familias continúen trabajando en las habilidades aprendidas en clase, recibirán copias de los 

libros bilingües utilizados en clase junto con un libro del alfabeto, un juego de herramientas para la tarea y un 

diccionario ilustrado en el idioma principal de los padres. Los estudiantes que participan en este programa mejoran sus 

habilidades para el preescolar y el kindergarten.   
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SERVICIO PREESCOLAR EN BIEBER (AREA DE OROVILLE) (año escolar) Pre-K Service 

Este servicio es un programa complementario de medio día para estudiantes migrantes inscritos en la sesión preescolar 
matutina, lo cual permite a los estudiantes migrantes asistir a una sesión de día completo. El servicio se concentra en el 
desarrollo del lenguaje oral, reconocimiento de letras y sonidos, matemáticas básicas, salud y habilidades sociales / 
emocionales. 
 
PROGRAMA DE TUTORÍA (durante todo el año) College Tutor Program 
El Programa de Tutoría, brindado por estudiantes universitarios de la Región 2, asigna tutores universitarios bilingües y 
biculturales a los niños migrantes en las escuelas para proporcionarles servicios de tutoría individual o en grupos 
pequeños. Los estudiantes elegidos para recibir este servicio asisten a escuelas/distritos con el mayor conteo de 
estudiantes migrantes. La tutoría se proporciona durante el día escolar y después de la escuela. Los tutores 
universitarios trabajan bajo la supervisión del profesor de aula y coordinador de la universidad para proporcionar 
servicios directos en las áreas identificadas por el profesor de aula. Se usa también las evaluaciones de Amplify DIBEL 
para determinar la necesidad del estudiante de recibir intervención intensiva más allá de los servicios prestados por el 
personal del distrito escolar. Los tutores universitarios pueden apoyar a los estudiantes en los programas regionales y 
del área para brindarles apoyo adicional de tutoría. 
 
ASESOR DE EDUCACIÓN MIGRANTE (durante todo el año) Migrant Education Advisor Program (MEAP) 

El Programa MEAP de la Región 2 brinda a los estudiantes universitarios bilingües / biculturales que se están preparando 

para ser consejeros escolares la oportunidad de aplicar lo que están aprendiendo en sus clases universitarias con los 

estudiantes del Programa de Educación Migrante y desarrollar las habilidades para convertirse en consejeros escolares. 

Los Asesores de Educación Migrante (Asesores MEAP) brindan a los estudiantes migrantes de secundaria y preparatoria 

apoyo individualizado adicional, ya que se ha comprobado que muchos de los estudiantes migrantes de la región 

necesitan este tipo de apoyo para permanecer en la escuela. Los asesores MEAP brindan asesoramiento académico y 

apoyo de intervención, orientación profesional para desarrollar objetivos profesionales y educativos y apoyo social y 

emocional. Se comunican con los padres para desarrollar y fortalecer el sistema de apoyo entre el hogar y el entorno 

escolar. Los asesores MEAP apoyan a los estudiantes en programas regionales y de área para proporcionarles soportes 

adicionales. Los estudiantes de secundaria y preparatoria que participen en este programa aumentarán su acumulación 

de créditos académicos como sea necesario y su promedio de calificaciones (GPA) y la motivación para completar la 

escuela y continuar estudiando al nivel superior. 

 
APOYO ESPECÍFICO PARA JÓVENES NO ESCOLARIZADOS (OSY) (durante todo el año)  

Out of School Youth (OSY) Targeted Support 

El personal clasificado y de reclutamiento en cada área se coordinará para determinar dónde residen jóvenes no 

escolarizados (OSY) y el mejor momento para atenderlos. El enfoque del personal es identificar y atender a los 

estudiantes migrantes que abandonan sus estudios en los distritos. El personal usará el INA y MLAP (documentos de 

asesoría) cuando trabaja individualmente con OSY para determinar los servicios y apoyos necesarios para cada uno con 

un enfoque en ayudar a acceder a los recursos locales de salud y educación dentro de las comunidades donde viven. El 

personal hará un seguimiento con los OSY para garantizar el acceso a los servicios y realizar un seguimiento de su 

progreso. El personal puede proporcionar materiales a los OSY para cursos de diploma de educación general (GED) o el 

programa de equivalencia preparatoria (HEP), diccionarios de inglés para ayudar a los estudiantes a aprender inglés y 

suministros de salud e higiene. 
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ACADEMIAS DE ÉXITO PARA JÓVENES NO ESCOLARIZADOS (OSY) (durante todo el año)  
Out of School Youth (OSY) Success Academies 
Los Especialistas en Intervención (IS) de la región proporcionarán trece (13) talleres de sábado para los OSY en los 
siguientes condados: 

 River Delta: 1 taller en otoño (2019) y 1 taller en primavera (2020) 

 Tulelake: 1 taller en otoño (2019) 

 Yuba / Sutter: 1 taller en el verano (junio 2020) 

 Sonoma, Napa y Mendocino-Lake: 1 taller en el otoño de (2019), 1 taller en la primavera (2020) y 1 taller en el 
verano (julio de 2019 o junio de 2020) 

Los talleres de sábados están diseñados para proporcionar servicios durante 6 horas. Los IS designados para apoyar a los 

OSY diseñarán e implementarán los talleres para proporcionar evaluaciones de salud, referencias de servicios de salud, 

suministros de salud e higiene, diccionarios y referencias a programas de servicios educativos que permitirán a los OSY 

obtener su GED o aprobar el HEP. Los maestros de inglés como lenguaje segundario (ESL) proporcionarán instrucción 

durante la academia que incluye lecciones de inglés diccionarios e información sobre recursos en línea y aplicaciones 

telefónicas (como Duolingo) para aprender inglés. 

 

COMITÉ ASESOR DE PADRES Parent Advisory Council (PAC)  
La Región 2 tiene tres comités asesores de padres: uno en Santa Rosa, Woodland y Oroville. Estos tres PAC conforman el 

Comité Regional Asesor de Padres (RPAC). En las reuniones los padres reciben capacitaciones, revisan los datos de 

evaluación de necesidades, revisan los datos de rendimiento estudiantil, revisan y aprueban los presupuestos, revisan y 

aprueban los planes regionales, brindan información sobre las metas y objetivos de la región, establecen prioridades 

para el programa migrante, brindan asesoramiento sobre programas de instrucción y servicios para estudiantes 

migrantes, y proporcionan sugerencias para programas de educación para padres y actividades de participación de 

padres. Todas las reuniones son públicas y están abiertas a todos los padres migrantes para que asistan. Cada distrito 

que recibe una sub asignación de fondos para estudiantes migrantes de la Región 2 y asigna fondos para servicios 

durante el año escolar también tiene que establecer un comité PAC de distrito que se reúne seis veces al año. A través 

de este proceso, los padres que participan llegan a ser más conscientes de los recursos del distrito (tanto los que están 

financiados por el programa migrante y no) que están a su disposición. 

 

INSTITUTOS DE LIDERAZGO PARA PADRES (año escolar) Parent Leadership Institutes  

Los Institutos de Liderazgo para padres educan a los padres migrantes para que comprendan mejor la experiencia 

educativa de sus hijos y los desafíos que están enfrentando. Aprenden acerca de las abundantes oportunidades de 

educación superior y carreras posteriores a la escuela secundaria. Cada área en la Región 2 proporcionará cinco 

Institutos de liderazgo para padres que tendrán lugar el día sábado. 

 

CONFERENCIA ESTATAL DE PADRES (año escolar) State Parent Conference 

Los padres migrantes de todas las áreas tienen la oportunidad de asistir a la Conferencia Estatal de Padres de Educación 

Migrante en Santa Clara del 6 al 8 de marzo de 2020. Todos los padres migrantes elegibles pueden presentar una 

solicitud para asistir a la conferencia, no obstante, se les dará prioridad a los padres migrantes elegibles que nunca 

hayan participado en la conferencia. Todos los padres que deseen asistir a la Conferencia Estatal de Padres Migrantes 

deben asistir una orientación para padres que se llevará a cabo antes del miércoles 11 de diciembre de 2019. Este año, 

el tema de la conferencia es "Con Salud Física y Mental Los Estudiantes Migrantes Lograran Futuros Brillantes".  
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OTROS SERVICIOS SOCIALES, DE EDUCACIÓN, SALUD Y NUTRICIÓN (durante todo el año) 

El personal migrante determina la mejor manera de utilizar los recursos comunitarios de bajo costo para abordar las 

necesidades médicas o dentales de emergencia de las familias migrantes. La Región proporciona fondos limitados de 

emergencia cuando no hay otras opciones para los que tienen necesidad. Los estudiantes migrantes podrían necesitar 

productos y suministros de emergencia médica, de cuidado dental y de higiene. El personal migrante brindará a los 

estudiantes migrantes oportunidades de realizar exámenes dentales gratuitos y proporcionará suministros dentales e 

instrucción sobre el cuidado dental saludable a los estudiantes migrantes que necesiten este servicio. Los estudiantes 

migrantes que tienen una necesidad de salud documentada en la evaluación de necesidades familiares (FNA) serán 

remitidos a la agencia correspondiente por el paraprofesional de apoyo familiar (FSP), y el FSP hará un seguimiento con 

la familia para confirmar que recibió el servicio. Las presentaciones de educación dental se brindarán en el hogar según 

las necesidades documentadas en la FNA. Para apoyar la educación respeto a la salud mental, la Región buscará servicios 

a través de agencias locales para brindar capacitación a los padres y al personal en las áreas de promoción del bienestar 

mental y la autoestima, identificando las señales de depresión y cómo lidiar con el estrés. Los estudiantes migrantes con 

recursos limitados y sin otras opciones para pagar los servicios de salud tendrán la oportunidad de solicitar fondos para 

gastos médicos, dentales, de optometría y de salud mental razonables y permitidos, así como alimentos o ropa. El 

financiamiento para los estudiantes migrantes será un apoyo a corto plazo mientras que las familias encuentran 

recursos comunitarios y / o estatales para satisfacer sus necesidades.  
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SERVICIOS DEL VERANO 
 
ACADEMIA DE HISTORIA ESTADOUNIDENSE US History Academy 
Estudiantes que están en el séptimo grado en el verano antes de cruzar al grado octavo participan en cuatro clases 
educativas (impartidas por maestros calificados con credenciales), tres clases antes del viaje culminante a Washington 
DC y una clase al regresar. Con el fin de prepararse para el viaje a la capital, Washington DC, los estudiantes visitan 
oficinas de gobierno local. Este servicio proporcionado en inglés incluye elementos de artes de lenguaje inglés, 
desarrollo de la lengua inglés, escritura, estudios sociales y el uso de tecnología. Los estudiantes preparan una 
presentación sobre su viaje a Washington DC y la presentan en una reunión del Comité Asesor de Padres (PAC), reunión 
de la mesa directiva de la escuela, reunión del personal escolar y/o en el aula escolar. Los estudiantes aumentan su 
conocimiento de la historia de los Estados Unidos, el funcionamiento el gobierno, y llegan a estar mejor preparados para 
el curso de historia estadounidense de octavo grado. El viaje a Washington DC es un servicio contratado.  
 
INSTITUTOS DE LIDERAZGO PARA ESTUDIANTES MIGRANTES Migrant Student Leadership Institutes 
Región 2 contrata al menos un programa residencial de dos semanas en una Universidad del Estado de California (CSU) 
para atender a hasta 110 estudiantes migrantes de preparatoria. Los estudiantes se alojan en el plantel de la 
universidad, comen en el comedor residencial y experimentan la vida universitaria. Los estudiantes participan en cursos 
que se centran en la educación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y, en algunos institutos, artes del 
idioma inglés. A través del programa, los estudiantes migrantes desarrollan habilidades de liderazgo, orgullo cultural y 
confianza con el fin de estar más preparados para la vida universitaria. Los programas integran artes interpretativas, 
dibujo, manualidades y estudios culturales. En algunos institutos, los estudiantes obtienen créditos universitarios. Este 
es un servicio contratado. 
 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE (CAMPAMENTO SHADY CREEK) 
El Programa de Educación al Aire Libre es una colaboración con el programa de Mini-Corps de California, Educación 
Migrante Región 2 y la Oficina de Educación del Condado de Sutter. El programa proporciona a los estudiantes migrantes 
en los grados cuarto a sexto una experiencia de aprendizaje residencial al aire libre de una semana. El plan de estudios 
del programa se centra en temas curriculares de ciencias ambientales: el ciclo del agua, los medioambientes, el 
ecosistema y la conservación. Este es un servicio contratado. 
 
CAMPAMENTO MEDIOAMBIENTAL PARA ESTUDIANTES EN LA SECUNDARIA Middle School Environmental Camp 
Los estudiantes en los grados sexto a octavo pueden participar en un programa de aprendizaje residencial de una 
semana en el Campamento KEEP para aprender sobre el medioambiente de océano. Un día antes de llegar al 
campamento los estudiantes visitarán al Acuario de la Bahía de Monterey para aprender sobre los animales y 
ecosistemas. Gracias a una colaboración con Camp KEEP y California Mini Corps, los estudiantes de la Región 2 
experimentan cinco días de educación ambiental concentrada en conceptos ecológicos mientras exploran y estudian una 
variedad de ecosistemas a través de experiencias interactivas. Cinco miembros del personal regional acompañarán a los 
estudiantes para ayudarlos con el aprendizaje y desarrollo socioemocional durante todo el servicio. Este es un servicio 
contratado. 
 
CAMPAMENTO NUÑÉZ (SANTA ROSA) 
La Oficina de Educación del Condado de Butte / Educación Migrante Región 2 y el Programa de Desarrollo Humano de 
California (CHD) colaboran para proporcionar el programa educativo al aire libre Camp Nuñez. Camp Nuñéz dispone de 
lugar para 60 estudiantes migrantes en los condados de Sonoma, Mendocino, Lake y Napa en Campamento Cazadero. 
Los estudiantes migrantes en los grados cuarto al octavo se inscriben en un programa de educación al aire libre de 
verano de seis días. El personal consiste en maestros altamente calificados, la administración del campamento, 
consejeros y personal de apoyo. Los maestros y los consejeros de los campamentos utilizan un plan de estudios de 
Estándares Estatales Comunes de California (CCSS) enfocado en proyectos diseñados para ayudar a los estudiantes a 
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comprender las ciencias de la tierra, el medio ambiente y el papel del ser humano en los ecosistemas. Su participación 
en el programa les permite a los estudiantes desarrollar sus habilidades, actitudes, conocimientos y compromiso 
respecto al mundo natural. 
 
PLAN VACACIONAL – NUESTRA ALIANZA (SANTA ROSA – WILLITS) 
Plan vacacional es un programa con elementos de cultura y enfoque en el desarrollo del inglés y de orgullo propio con el 
uso de un plan de estudios integrado. El programa cuenta con el apoyo de maestros “binacionales” de México. Se 
administra mediante un contrato con el programa Nuestra Alianza de Willits, CA y BCOE/Programa de Educación 
Migrante Región 2. Los padres migrantes son una parte integral del programa ya que se incorporan en la preparación 
para la clausura y con la creación de disfraces y apoyan el evento en todo aspecto. Los estudiantes mejoran su 
autoestima y sienten orgullosos de su cultura, idioma y herencia con su participación en el programa. Este es un servicio 
contratado. 
 
BUTTE COLLEGE – COLLEGE CONNECTION (OROVILLE) 
Los estudiantes migrantes en los grados siete al diez participan en una experiencia universitaria de verano en el Colegio 
Comunitario Butte en la cual las clases son impartidas por profesores del colegio. La asistencia es de día completo con 
otros estudiantes no migrantes. Se ofrece cursos de planificación para la carrera y la vida, de Makers Space, historia 
multicultural, ciencias y estudios kinestésicos. Los estudiantes participan en actividades que requieren trabajo en equipo 
durante la primera semana y presentaciones por oradores invitados centradas en la participación educativa, el bienestar 
emocional y otros temas durante dos semanas. 
 

PROGRAMA ADELANTE (EN LOS COLEGIOS COMUNITARIOS DE SANTA ROSA Y MENDOCINO) 
En este programa académico de seis semanas, los maestros bilingües y biculturales brindan clases a los estudiantes en 
los grados siete al doce que necesitan recuperar créditos de la escuela secundaria y desarrollar la confianza académica. 
El programa Adelante proporciona instrucción básica en inglés, desarrollo del idioma inglés (ELD), matemáticas, ciencias, 
estudios sociales, informática, danza y preparación para la Universidad. Destaca el componente cultural en el programa 
apoyado por un maestro binacional de México y una clase de autoestima y orgullo de nombre “Yo Puedo.” 
 
PROGRAMA ADELANTE (EN EL COLEGIO COMUNITARIO DE WOODLAND) 
El programa de Adelante es para los estudiantes del área de Woodland que ingresan al noveno y décimo grado y dura 
seis semanas de lunes a jueves en el Woodland Community College (WCC). Los estudiantes se inscriben en uno de los 
dos cursos universitarios, impartidos por profesores de WWC, y obtienen unidades universitarias que también pueden 
contar como créditos para la preparatoria. Se proporcionará una clase de acumulación de crédito a los estudiantes que 
residen en distritos que no ofrecen recuperación de crédito durante el verano. Los estudiantes también podrán 
participar en el programa MESA / Makerspace y recibir instrucción de un maestro binacional de México. 
 
ACADEMIAS DE MATEMÁTICAS/STEM DE VERANO Math/STEM Summer Academies 
Esta academia ofrece un contexto ideal para que los niños exploren conceptos relacionados con ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM) y desarrollen una pasión para carreras en esos campos. Para familiarizarse con los 
conceptos y el vocabulario, los estudiantes experimentan las ciencias tras actividades y juegos con baterías, bombillas, 
timbres, interruptores y otros componentes eléctricos. Aplicarán su conocimiento de los circuitos diseñando y creando 
un circuito de papel y un bot (robot). Los maestros binacionales de México ayudarán a los maestros del área a enseñar 
durante las academias. También apoyarán el aprendizaje de los estudiantes al contribuir y mejorar el conocimiento de la 
historia, cultura, valores e identidad nacional. 
 
ACADEMIA MAKER’S STEM (CONDADO DE SONOMA) Maker’s STEM Academy  
Los estudiantes del Condado de Sonoma en los grados K al sexto aprenderán sobre ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM) a través del programa Maker’s de la Oficina del Condado de Educación de Sonoma. Las habilidades 
claves incluirán trabajo con dispositivos informáticos, clasificación, dibujo, estimación y desarrollo de habilidades de 
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cuestionar y analizar. Los estudiantes migrantes desarrollarán confianza, creatividad e interés en ciencias, ingeniería, 
matemáticas y aprendizaje en general. 
 
PROGRAMA DE EQUIVALENCIA DE LA ESCUELA PREPARATORIA, UNIVERSIDAD ESTATAL DE CA, SACRAMENTO  
High School Equivalency Program, CSU Sacramento 
La Cumbre establecida para obtener el diploma de equivalencia de la escuela secundaria (High School Equivalency Test 
Summit) (HiSET) es un programa residencial que se lleva a cabo en el plantel de la universidad estatal de California 
Sacramento (CSUS) con el objetivo de preparar a los jóvenes migrantes que no asisten a la escuela (OSY) para obtener el 
diploma de equivalencia de la escuela preparatoria. Los participantes de la cumbre HiSET se alojarán en la universidad 
en la Sierra Hall de CSUS durante veintiséis días. Todas las comidas están incluidas y se proveerán en la cafetería 
universitaria. El personal de HEP impartirá el currículo del programa académico HSEP a cada participante de la cumbre 
HiSET, enfocando en artes de lenguaje, especialmente en lectura y escritura, matemáticas, estudios sociales y ciencias. 
Además de lo académico, los participantes recibirán asistencia para el desarrollo profesional y la asistencia con la 
matrícula a la universidad comunitaria, carreras vocacionales, el ejército y oportunidades para mejorar su nivel o tipo de 
empleo. La Cumbre HiSET incluirá varias excursiones a lugares fuera de la universidad para el enriquecimiento 
académico. Cincuenta migrantes OSY de regiones de todo el estado de California asistirán a la Cumbre HiSET en enero / 
febrero de 2020. 
 
PROGRAMA DE MAESTROS BINACIONALES Binational Teacher Program 
Los maestros binacionales proporcionan apoyo de primera lengua a los estudiantes que asisten a los programas de 
verano regionales y / o distritales para aumentar la comprensión de las lecciones que se imparten. Además, los maestros 
binacionales brindan ricas experiencias de aprendizaje cultural a estudiantes migrantes a través de historia, música, 
danza y el arte. El enfoque académico es enriquecer la lengua materna, la identidad cultural, la autoestima y el 
rendimiento académico de los estudiantes migrantes. El personal regional y del distrito escolar se asegura de que a los 
maestros binacionales se les asigne una familia anfitriona, reciban su pago y reembolsos, lleguen a sus escuelas 
designadas y reciban el apoyo que necesitan para enseñar con éxito. 
 
MI ESCUELITA MAYA (OROVILLE) 
Este es un programa de cuatro semanas para abordar estrategias para estudiantes del nivel Pre-K al octavo grado a 
través de ELA y ELD usando instrucción directa explícita. En Mi Escuelita Maya, el ambiente es dinámico puesto que los 
estudiantes se muestran entusiasmados para aprender y colaborar con sus compañeros para practicar vocabulario, 
escribir y ensayar sus obras teatrales. El centro cuenta con un personal compuesto de estudiantes de grupos de apoyo 
académico del área como Upward Bound, Latinas in Action y el CA Mini-Corps. 
 
ACADEMIAS DE VERANO DE PREPARACIÓN PARA LA ESCUELA School Readiness Summer Academies 
Las academias de verano se enfocarán en desarrollar habilidades de primer y segundo idioma para preparar a los 

estudiantes prescolares para la escuela. Los estudiantes aprenderán conceptos de las letras, reconocimiento alfabético / 

de palabras, sentido numérico, colores, formas y empezarán a escribir sus nombres. Participarán en actividades que 

desarrollarán sus habilidades sociales y emocionales y aprenderán a resolver problemas en el entorno escolar. 


