Educación Migrante: Región 10 Sur de Oregon

El Involucramiento de Padres
Alguna vez se ha preguntado ¿Por qué es importante estar al tanto no solo de las calificaciones de sus hijos, sino
de su educación en general?
El involucramiento de los padres en las escuelas de sus hijos es visto como el pilar de su educación. El apoyo de
los papás puede ser la fuerza que sus hijos necesitan para ser exitosos en el futuro. Papás que están al pendiente
de la educación de sus hijos han visto resultados positivos en la autoestima y disciplina de sus niños. De igual
forma, el involucramiento de los padres en la educación de sus hijos los motiva a que ellos participen o hagan
cosas nuevas, y por su puesto influye de forma directa en su rendimiento académico.
¿Cómo se puede involucrar en la educación de sus hijos/as?
Ustedes se pueden involucrar a través de nuestro programa. Tenemos servicios para papás con niños
preescolares, donde nuestras especialistas trabajan con los papás en enseñarles cómo empezar a aprender cosas
que necesitaran saber en el kínder. También tenemos el servicio de involucramiento de familias, donde nuestras
especialistas organizan mesas directivas ( PAC’s) en los diferentes distritos para que los papás Latinx también
tengan una voz en las escuelas. Igualmente, el programa provee la oportunidad de que familias atiendan a
institutos donde aprenden sobre muchos temas y conozcan otras personas del programa de Educación Migrante
de todo el estado de Oregon.
¿Hay otras maneras de involucrarse?
Sí, siempre está la oportunidad de involucrarse directamente con las escuelas de sus hijos. Pueden asistir a las
clases, ser voluntario/a en paseos escolares, ayudar en eventos donde su hijo/a está participando, mesas
directivas donde hacen decisiones en cómo se distribuye el dinero o servicios.
El involucramiento de padres no solo es importante para los estudiantes si no para la comunidad. Al tener la voz
de la comunidad Latinx en espacios donde no siempre estamos, es una manera de empezar a pedir equidad e
igualdad para nuestros hijos.

Entrevista con nuestra especialista de datos
Jeannine Towle
¿Dónde creciste?
Crecí en New Hampshire y cuando me case me mude a Maine. Vivimos en
Maine por 13 años antes de mudarnos a Oregon. Ya hemos estado aquí por
más de 5 años y nos encanta y amamos la costa oeste.
¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Mi actividad favorita absoluta es correr. He sido corredor desde que tenía
unos 14 años. Desarrollé amistades, descubrí lugares hermosos y le di a mi
mente y alma un lugar para pensar, sanar y descubrir quién soy. ¡Correr me
ha enseñado a nunca rendirme y que soy capaz de lograr cualquier cosa que
me proponga!
¿Algún dato curioso de ti que puedas compartir con nosotros?
Tengo un hermano gemelo que vive en Carolina del Norte.
¿Las mejores vacaciones en las que has estado?
Las mejores vacaciones que he tenido fue mi luna de miel en Cancún.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando para SOESD?
¡Estoy llegando a 1 año!
¿Qué es lo que más te gusta de trabajar para el programa Educación Migrante?
Como especialista en datos, en realidad trabajo con todos los miembros del personal de nuestro departamento.
Yo, proporciono datos que ayudan a los especialistas para que puedan trabajar con las familias. Aunque no
estoy trabajando directamente con estudiantes o familias, me encanta que formo parte de un equipo increíble
que apoya el éxito educativo de los estudiantes migrantes. También tengo la suerte de trabajar estrechamente
con nuestros distritos, lo que me ha permitido participar también en la comunidad educativa más grande.
¿Cuál es un sueño / meta que tienes para nuestra organización?
Mi sueño para nuestra organización es el crecimiento continuo. Crecimiento con nuestra comunidad y
crecimiento dentro de nuestra organización.
¿Cuál es tu objetivo personal para el 2020?
Mi objetivo para este año es correr el Siskiyou Outback 100K. ¡Es un gran objetivo y espero que mi cuerpo
continúe permitiéndome alcanzar mis sueños locos!

Jeannine con sus compañeras de trabajo Claudia C.
Y Teresa C. en la conferencia de NASDME en New
Orleans, 2019

Preescolar Migrante
¡Todos aprenden!
PREPARANDO A LOS NIÑOS PARA
LA ESCUELA
El Programa de Preescolar Migrante llega hasta las
puertas de su casa con materiales gratuitos y guías de
actividades para los niños y niñas de 3 a 5 años que no
van a la escuela todavía. Queremos que todos los
preescolares de familias migrantes tengan las mismas
oportunidades que los niños que van a escuelitas.
Sabemos que los niños que van al preescolar antes de
ingresar al Kinder tienen mejores resultados en sus
evaluaciones.
¡Nuestra meta es que todos aprendan y lleguen mejor
preparados al kínder!

VISITAS A DOMICILIO
La maestra Claudia Cervantes, está visitando a las
familias migrantes que cuidan a los niños en sus casas y
que, por diferentes razones, no están asistiendo a ningún
preescolar. Les regala una mochila llena de materiales
como parte del Programa Migrante y les enseña
actividades para desarrollar las habilidades que
necesitaran en la escuela.

GRUPOS DE NIÑOS
En el mes de abril empezaremos las clases en grupos.
Estas clases son 2 veces al mes por las tardes con la cena
incluida. Hacemos muchas actividades donde participa
mamá o papá. ¡Todos vienen a aprender!
Si quiere más información, por favor llame al:
541-245-4627 con la maestra Claudia.

¿Que hemos estado haciendo en el programa?
Eventos para padres
Instituto de Padres en Salem Oregon
Los padres tuvieron la oportunidad de participar en diferentes talleres al igual conocer otros padres de todo el estado.
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Participación de padres en el panel de Juntos en Familia 2019
Maria Onesto, Maria Solorio, Ana Regalado, Jesus Sevilla
La profesora Alma Rosa dirigió el panel

Eventos por Venir
Taller de Becas – Medford- 2/4/2020
Educación Migrante: Instituto de Padres 2020 – Klamath Falls – 2/22/2020
Educación Migrante: Donación de comida- Phoenix- 2/27/2020
SOU Cesar E. Chavez Leadership Conference – Ashland – 3/13/2020
Noche de Artes- Medford- 4/30/2020

JUNTAS DEL PAC

Phoenix/Talent PAC en octubre 2019

Medford PAC en octubre 2019

Eagle Point/White City PAC en noviembre 2019

Kids Unlimited Academy PAC en diciembre 2019

Mensaje de nuestro programa….
Muchas gracias por leer nuestro boletín de información. Si tiene alguna pregunta o sugerencia por favor de
contactarnos. Les dejamos el link para nuestras páginas en las redes sociales.
Facebook: https://www.facebook.com/soesd.migranted?ref=bookmarks
Página de SOESD: http://www.soesd.k12.or.us/migrant-ed-ell/
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