
    Programa de Educación Migrante  

Región 9 
 

Apoyando el éxito académico de los estudiantes en los condados de San Diego y Orange 
  

 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

  

El Programa de Educación Migrante Región 9 es un programa autorizado por la ley Federal de Educación 

Elemenetal y Secundaria (ESEA) y ofrece servicios suplementarios educativos y de apoyo a estudiantes 

cuyos padres migrantes trabajan en la agricultura, la madereria o la pesca. La Región 9 es administrada por 

la Oficina de Educación del Condado de San Diego. Actualmente la Región 9 cuenta aproximadamente 

con 4,100 estudiantes (entre 3 y 22 años) distribuidos en 80 distritos escolares de los condados de San Diego 

y Orange. 

SERVICIOS DEL PROGRAMA 

 

 El principal objetivo del Programa de Educación Migrante es apoyar al estudiante a reducir los obstáculos y así 

graduarse de la preparatoria e ingresar a la Universidad o capacitarse para la fuerza laboral. 

Para poder lograrlo el programa ofrece los siguientes servicios: 

 

• Apoyo en la lectura y escritura                                                                  

• Salud y servicios relacionados 

• Servicios de verano  

• Excursiones educativas  

• Conferencias sobre educación  

• universitaria y liderazgo 

• Servicios de asesoría académica 

• Programas pre-escolares y de  

• preparación para el kinder 

• Útiles escolares suplementarios 

• Recuperación de créditos escolares                                                          Graduacion 2022 

• Servicios a jovenes campesinos fuera de la escuela (OSY) 



PARTICIPACION DE LOS PADRES 

 

La participación de los padres es fundamental para el éxito académico de cada estudiante. Para elevar la participación de los padres en 

el éxito académico de los estudiantes, el Programa de Educación Migrante organiza un Concilio Asesor de Padres (PAC) que se 

reúne por lo menos 6 veces al año.  Un padre es elegido como representante de cada PAC y participa en el Concilio Regional Asesor 

de Padres a nivel regional (RPAC). Estos Concilios Regionales en colaboración con los administradores del programa, elaboran un plan 

de servicios anuales que es aprobado por el Departamento de Educación del Estado de California.  

Los padres reciben capacitación que les permitirá participar exitosamente en la educación de  sus hijos. Las Reuniones de Concilios 

(RPAC) sirven también para que los padres de familia expresen ideas y recomendaciones para mejorar el programa en base a las 

necesidades de los estudiantes. 

 

REQUISITOS PARA SER ELEGIBLE 

Para el Programa  de Educación Migrante un niño será considerado “migrante” cuando uno de sus padres o tutores trabajan en la 

agricultura, maderería o pesca, se han mudado de distrito escolar durante los últimos tres años y han interrumpido la asistencia a la 

escuela. Se considera un “movimiento calificador” o cambio de residencia, desde haberse mudado de un distrito escolar a otro, hasta 

haberse ido a vivir a  otro estado buscando empleo en agricultura, maderería o pesca. También un joven adulto puede calificar si él/ella 

se han mudado por su cuenta por los mismos motivos. El período de permanencia o elegibilidad en el programa será de tres años a 

partir del último cambio de residencia, la cual será establecida mediante una entrevista con un Reclutador del Programa Migrante. 

                                    

  

 

  

 

 

 

                                                               ENCUENTROS Verano 2022 

                                                                    3 estudiantes de FHS participaron en CSUSM con  

 2022 BECA BILL DE LA FUENTE                                            Encuentros en las Acacdemias de Maestros y STEM. 

Wendy Pablo, estudiante de FHS  

 Escribio un ensayo y fue selecionada                     

como una de las ganadoras para esta beca. 

  

Fallbrook High School Staff 

MIGRANT EDUCATION ADVOCATE 1 

 
Maricela Garcia                         Blanca Lopez 

mgarcial@sdcoe.net                 blopez@sdcoe.net 
760-307-1273                               760-307-1254 

mailto:mgarcial@sdcoe.net
mailto:blopez@sdcoe.net


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Nuestra Visión y Misión 

 
  Es de mejorar las vidas de las familias migrantes a través de la  educación 
en los condados de San Diego y  Orange county. Aseguramos la equidad y 
el acceso para todo el niño a través de un sistema de apoyos intencionales 
y asociaciones que promueven resultados positivos que dan como 
resultado una transformación multigeneracional. 

 

Elisa Ayala 
Senior Director 

Migrant Education Region 9: San Diego and Orange Counties 

San Diego County Office of Education 

North County Regional Education Center, Room 120 

255 Pico Avenue |  San Marcos, CA 92069 

 elisa.ayala@sdcoe.net |  760-307-1656 

www.sdcoe.net/special-populations/migrant-education 

  

Dr. Carola Solano-Humérez 

Coordinator  

Includer- Woo- Positivity – Communication-

Adaptability 

Migrant Education Region 9: San Diego and 

Orange Counties 

San Diego County Office of Education 

North County Regional Education Center,  

255 Pico Avenue Suite 120 |San Marcos, CA 92069 

760-307-1396 

carola.solanohumerez@sdcoe.net 

www.sdcoe.net/special-populations/migrant-education 

  

Alejandro Tamayo 

Achiever-Belief-Individualization-Activator-Context 

Project Specialist, Migrant Education Program - Region I9 

San Diego County Office of Education 

Email: Alejandro.tamayo@sdcoe.net  

Office: 760.307.1655 

Migrant Education Regional Office 

North County Regional Education Center 

255 Pico Ave.| San Marcos, CA. 92069 

 

  

San Diego County Office of Education  

Recruiters & Community Outreach  

255 Pico Avenue, Suite 101, Room 209  

San Marcos, CA 92069  

  

Angelica Quezada 

aquezada@sdcoe.net 

858-290-5804 

 

Trino Sandoval 

tsandoval@sdcoe.net  

760-307-1288 

 

Maria Martinez 

mamartinez@sdcoe.net  

760-307-1272 
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