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Si usted o alguien que conoce puede calificar  
para el Programa de educación para migrantes  
(MEP, por sus siglas en inglés), comuníquese con:

Parroquia de Acadia: 337-783-5808

Parroquia de Iberia: 337-364-7641

Parroquia de Lafayette: 337-521-7179

Parroquia de Lafourche: 985-532-2508

Parroquia de Natchitoches: 318-352-8389

Parroquia de Ouachita: 318-432-5330

Parroquia de Plaquemines: 504-595-6004

Parroquia de Rapides: 318-442-8891

Parroquia St. Landry: 337-948-3657

Parroquia de St. Martin: 337-942-0409

Parroquias de Tangipahoa, Livingston, St. Helena,  
St. Tammany, Washington: 985-542-7290

Parroquia de Terrebonne: 985-879-6400

Parroquia de Vermilion: 337-740-5907

Si no se encuentra en uno de los distritos escolares 
mencionados, comuníquese con nuestros reclutadores 
regionales a continuación:

RECLUTADORES REGIONALES

Tomi Soto: 870-501-1647

Nae McDaniel: 318-447-9989

Anna Ramirez: 607-435-6709

Si usted o alguien que conoce puede ser elegible para 
el MEP en otro estado, llame al número de la línea 
directa nacional a continuación:

LÍNEA DIRECTA NACIONAL DE EDUCACIÓN  
PARA MIGRANTES

1 (800) 234-8848

Para obtener una lista completa de contactos,  
vaya a la sección de "resources" (recursos)  

en el siguiente enlace:  
https://louisianamigrantidr.com/documents.php
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¿Qué es el Programa de 
educación para migrantes?
El objetivo del Programa de Educación para Migrantes 
de Louisiana (MEP, por sus siglas en inglés) es garantizar 
que todos los estudiantes migrantes alcancen estándares 
académicos exigentes y se gradúen con un diploma 
de escuela secundaria (u obtengan el equivalente a un 
diploma de escuela secundaria) que los prepare para 
ser ciudadanos responsables, un mayor aprendizaje 
y un empleo productivo.

El programa trabaja para garantizar que los niños 
migrantes se beneficien plenamente de la misma 
educación pública que se brinda a otros niños y que 
dominen el contenido educativo proporcionado por los 
distritos escolares locales. El programa ofrece servicios 
para ayudar a reducir las interrupciones educativas 
y otros problemas que pueden resultar de mudarse 
varias veces.

¿Quien es elegible?
El MEP cuenta con profesionales capacitados que 
realizan actividades de participación e inscriben 
a nuevos estudiantes en el programa. Los criterios son:

 • Un miembro de la familia que se haya mudado en 
los últimos 36 meses para realizar un trabajo que 
califique, que incluye, entre otros, los siguientes:

 + Agricultura, pesca y trabajo forestal

 + Cosecha y procesamiento de vegetales/frutas 
(fresas, caña de azúcar, arroz, maíz, camotes, 
¡y muchos más!)

 + Captura y procesamiento de pescado/mariscos 
(camarones, ostras, cangrejos ¡y muchos más!)

 + Procesamiento de alimentos/carnes/aves

 + Silvicultura/tala

 + Lácteos

 • Y, el miembro de la familia se mudó con niños 
menores de 21 años que no se han graduado 
de la escuela secundaria ni obtuvieron una 
equivalencia de escuela secundaria.

 • Jóvenes menores de 21 años que se mudaron 
solos dentro de los últimos 36 meses para realizar 
trabajos calificados.

Si usted o alguien que conoce puede ser elegible para 
el programa, comuníquese con el miembro del personal 
apropiado (información de contacto al dorso).

Necesidades especiales de 
niños y jóvenes migrantes
Los niños y jóvenes migrantes enfrentan desafíos 
únicos que pueden conducir a logros académicos 
y oportunidades limitados porque sus familias se 
mudan para seguir las estaciones de crecimiento y el 
nuevo trabajo. Este traslado interrumpe la educación 
de un estudiante, a veces varias veces en el mismo año 
escolar. Los jóvenes migrantes a menudo abandonan 
la escuela para trabajar y tienen acceso limitado 
a servicios educativos y sociales.

Servicios disponibles 
a través del MEP
El MEP puede ofrecer una variedad de servicios 
educativos gratuitos a estudiantes migrantes elegibles 
para ayudarlos a superar los desafíos de un estilo de 
vida migratorio. Ejemplos de posibles servicios incluyen, 
entre otros:

 • Programas educativos después de la escuela

 • Tutoría y ayuda con las tareas

 • Referencias a programas de equivalencia 
de escuela secundaria y programas de idioma inglés

 • Almuerzos escolares y otras comidas 
escolares gratuitos

 • Programas de verano educativos o de enriquecimiento

 • Referencia a programas de recuperación de créditos


