
Para más información 
Por favor contactar a:

Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria  del Estado de Missouri  
205 Jefferson St. 
P.O. Box 480 
Jefferson City, MO 65102-0480 
Teléfono:  573-751-2313 
Email: cassie.williams@dese.mo.gov

Programa de Educación 
Migrante del Estado  

de Missouri

800-234-8848

Línea Nacional de 
Educación Migrante:

Programa de Enseñanza del Idioma 
Inglés y de Educación Migrante 

Oficinas Locales de Educación Migrante

Región I: Distrito Escolar de Malden  •
505 Burkhart St. 
Malden, MO 63863 
Contacto: Angel Castro 
Teléfono: 573-276-2276 (Oficina) y 
573-334-8072 (celular) 
Email: acastro@malden.k12.mo.us

Región IV: Northeast RPDC  •
Violette Hall 2200 
100 E. Normal 
Kirksville, MO 63501 
Contacto: Manuela Camacho 
Teléfono: 660-341-1134 (celular)   
Fax: 660-785-5397 
Email: mcamacho@truman.edu

Región VII: Southwest RPDC  •
901 S. National 
Springfield, MO 65897 
Contacto: Yeni Vasquez 
Teléfono: 417-836-4097  
Fax: 417-829-5072 
Email: yenivasquez@missouristate.edu

Región VIII: Programa de Enseñanza del  •
Idioma Inglés y de Educación Migrante 
8225 Florissant Road 
St. Louis, MO 63121 
Contacto: Pendy Trujillo 
Teléfono: 314-692-1216 (oficina) y 314-
488-4308 (celular) 
Fax: 314-692-9700 
Email: ptrujillo@csd.org

Región IX: Central RPDC  •
232 Foster-Knox Hall 
Warrensburg, MO 64093 
Contacto: Juan Chavez 
Teléfono: 800-762-4146 (oficina) y 660-
441-7099 (celular) 
Fax: 660-543-8245 
Email: chavez@ucmo.edu

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria no 
discrimina por motivos de raza, color, origen nacionalidad, 
sexo, discapacidad, o edad en sus programas y actividades. 
Consultas relacionadas con los programas del Departamento y 
la ubicación de los servicios, actividades e instalaciones que son 
accesibles a las personas con discapacidad pueden ser dirigidas a 
Jefferson State Office Building, departamento de derechos civiles 
y de cumplimiento (Title VI/Title IX/504/ADA/Age Act), 205 
Jefferson Street, Jefferson City, MO 65102-0480; número de 
teléfono: 573-526-4757 o al Relay Missouri 800-735-2966.



¿Cuáles son las familias migrantes?
Familias y estudiantes migrantes:

Se mudan entre cinco y diez veces por año en  •
promedio. 

Tienen una familia media de ocho miembros. •

Tienen padres con una esperanza de vida media de  •
49 años.

Tienen una tasa de mortalidad infantil de un 125  •
por ciento superior a la nacional.

Otras estadísticas sobre las familias migrantes incluyen:

75-90 por ciento de las familias migrantes tienen un  •
ingreso combinado de menos de $10,000 dólares.

80-97 por ciento de los padres migrantes no se han  •
graduado de la secundaria.

35 por ciento de los estudiantes de kindergarten son  •
uno o más años mayores que sus compañeros.

45 por ciento de los alumnos de segundo grado  •
están por debajo de su nivel.

Alumnos de séptimo y octavo grado abandonan la  •
escuela con más frecuencia.

86 por ciento son Hispanos, 5 por ciento son  •
Anglos, 1 por ciento son Afro-Americanos, 5 por 
ciento son del Sur Este de Asia y 3 por ciento esta 
clasificados como otros.

Programa de Educación Migrante del Estado de Missouri

Retos Educativos de Afrontan los Niños 
Migrantes:

Alta movilidad y pobreza •

Habilidad limitada del inglés •

Aislamiento cultural y económico •

Bajo autoestima •

Altos niveles de abandonamiento escolar •

El propósito del Programa de Educación 
Migrante del Estado de Missouri
El Programa de Educación Migrante del Estado de 
Missouri ayuda a los distritos escolares en la mejora de 
la educación de los hijos de trabajadores agrícolas que 
han tenido sus estudios interrumpidos. La legislación 
federal enfatiza la ayuda a los niños migratorios para 
así cumplir con los mismos altos estándares que se 
espera de todos los estudiantes. Esto se logra mediante 
la coordinación de servicios de apoyo que ayudan a los 
niños migrantes avanzar en sus estudios.

Elegibilidad para el Programa
Los servicios educativos y de apoyo se pueden 
proporcionar a los estudiantes migratorios que son 
hijos de trabajadores agrícolas migratorios, incluyendo 
los trabajadores de granjas lecheras y algunos 
trabajadores que procesen alimentos. Para ser elegible, 
los niños deben haberse mudado de un distrito escolar 
a otro, ya sea por su propia cuenta, con un padre 
migrante / tutor o unirse a uno de los padres migrantes 
/ tutores en los últimos 36 meses. La mudanza debe 
ser debido a alguna necesidad económica por parte 
de los trabajadores agrícolas migratorios. En Missouri, 
aproximadamente 700 niños son atendidos en 60 
distritos escolares que abarcan 35 condados.

Beneficios del Programa
Altos niveles de apoyo estudiantil •

Un enfoque educativo familiar •

Coordinación interinstitucional / Interestatal •

Coordinación con agricultores e industrias agrícolas •

Participación de los padres •

Niveles crecientes de graduación y promoción  •

Administrado estatal y operación local •

Servicios del Programa
Programas de verano y después de la escuela •

Programas preescolares y visitas en el hogar •

Apoyo social  •

Defensa social •

Desarrollo del lenguaje •

Educación enriquecida en las ciencias y las  •
matemáticas 

Transición a la educación universitaria  •

Ayudando a los hijos de trabajadores agrícolas migratorios


