Programa de
Educación para Migrantes
¿Qué es el Programa de Educación para Migrantes?
Es un programa gratis y confidencial, que ayuda a las familias y jóvenes migrantes a tener
éxito en la escuela o con sus metas educativas y necesidades básicas.
¿Para quién es el Programa de Migrantes?
Es para niños y jóvenes entre los 3 y 21 años de edad, que no se hayan graduado de la
preparatoria. La familia o joven se tiene que haber mudado (o regresado) al Condado de
Buncombe* dentro de los últimos 3 años en busca de trabajo agrícola, sea en el campo,
en lechería, o en una “nursería” o vivero de plantas, etc.
*Si Ud. o su pareja ha hecho trabajo agrícola en otros estados o condados,
y tiene menos de 3 años viviendo en Buncombe, también podría ser elegible. Se incluye familias que residen en
Buncombe/Asheville y quienes viajan por la temporada y regresan de nuevo.*

¿Por qué existe este programa?
El trabajo de campo depende de la temporada y las familias y jóvenes migrantes se enfrentan
a muchos obstáculos en cuanto al acceso a la educación y la salud.
¿Qué me ofrece el Programa de Migrantes?
Una visita inicial a su casa para explicar el programa y recursos en la comunidad.
Útiles escolares e información sobre el progreso de los niños.
Ayuda para encontrar los programas de salud y transporte a los mismos.
Ayuda académica y actividades durante el verano.
Intérpretes para las reuniones con los maestros.
Reuniones de padres para informarles sobre cómo pueden ayudar a sus hijos.
Ayuda para transferir los expedientes escolares cuando el estudiante cambia de residencia.
Materiales para aprender inglés e información sobre eventos en la comunidad.

¿A quién llamo para mayor información?
Llame a Rosario Villarreal al 828-777-2297 o a Nancy Moore al 828-255-5998.
¡Hablamos español y nos dará mucho gusto conversar con usted!
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