
 

1 
Versión:   de junio de 2019 

Procedimientos del Programa de Educación para Migrantes 

La política 6504 de la agencia de educación local (LEA, local education agency) de la Junta Estatal de 
Educación (SBE, State Board of Education), Estudiantes migratorios, define amplios requisitos y 
expectativas para ayudar a los estudiantes que se mudan de un lugar a otro y confirmar que tengan 
acceso a los servicios que ofrece el Programa de educación para estudiantes migratorios (MEP, Migrant 
Education Program). En este documento, se describen los procedimientos estándar de operación para 
que las escuelas públicas chárter autorizadas de la Junta Estatal cumplan con el Programa de educación 
para estudiantes migratorios. Los procedimientos son los siguientes: 

• Coordinador de educación para estudiantes migratorios 
• Admisibilidad de los estudiantes 
• Identificación de los estudiantes migratorios 
• Procedimientos para presentar quejas 
• Encuestas relacionadas con el trabajo 

Coordinador de Educación para Estudiantes Migratorios 

Cada escuela pública chárter nombrará a un coordinador de educación para estudiantes migratorios 
para que sea la persona de contacto principal con el enlace de la Junta Estatal para los estudiantes 
migratorios. Cada año, antes del 31 de julio, la escuela pública chárter presentará el nombre del 
coordinador de educación para estudiantes migratorios de la escuela usando el formulario contenido. 
Para ello, se usará el formulario adjunto a este documento de procedimientos, via el calendario de 
informes de la Junta Estatal. El coordinador de educación para estudiantes migratorios se familiarizará 
con el Programa de educación para estudiantes migratorios y será el encargado de presentar todas las 
encuestas relacionadas con el trabajo al enlace de la Junta Estatal para los estudiantes migratorios. El 
coordinador de educación migratorios también será responsable para completar las secciones 
relevantes de la Auto-Evaluación del Control del Sub-recipiente. Mayor información sobre la Auto-
Evaluación del Control del Sub-recipiente puede encontrase en el Manual del Control del Sub-recipiente 
de la Junta Estatal. 

Elegibilidad de los estudiantes 

Para tener derecho al Programa de educación para estudiantes migratorios, el estudiante tiene que 
reunir los criterios siguientes: 

• tener entre tres (3) y veintiún (21) años de edad y no haberse graduado de la escuela 
secundaria; y 

• ser trabajador migratorio agrícola o pesquero, o bien que su padre, madre, tutor o cónyuge lo 
sea; y 
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• haberse mudado de un distrito escolar a otro en los últimos treinta y seis (36) meses para 
obtener trabajo temporal o de temporada en los sectores de agricultura, aves de corral, lácteos, 
procesamiento de alimentos o pesca, o bien para acompañar a su padre, madre, tutor o 
cónyuge que se mudó para obtener este tipo de trabajo. 

Identificación de los estudiantes migratorios 

• Selección de estudiantes: 
o Usando la Encuesta de Trabajo Todas las escuelas públicas chárter autorizadas harán 

una selección anual de todos los estudiantes inscritos para identificar a aquellos que 
puedan tener derecho a recibir servicios del Programa de educación para estudiantes 
migratorios de Tennessee. 

o Al principio de cada año escolar y si hay estudiantes que se inscriban durante este, 
todos los estudiantes de nuevo ingreso y los que regresan a la escuela completarán la 
encuesta relacionada con el trabajo. Los formularios de muestra se incluyen líneas 
abajo. 

o El cuestionario completado formará parte del expediente acumulativo del estudiante, y 
la Junta Estatal realizará auditorías periódicas para verificar el cumplimiento. 

• Presentación de las encuestas relacionadas con el trabajo: 
o Si cualquiera de las tres (3) preguntas de la encuesta relacionada con el trabajo tiene 

una respuesta afirmativa, se tiene que enviar de manera confidencial al enlace de la 
Junta Estatal para los estudiantes migratorios una copia de la encuesta con la 
información sobre el estudiante. 

o El enlace de la Junta Estatal para los estudiantes migratorios presentará el formulario 
completado al Programa de educación para estudiantes migratorios de Tennessee a fin 
de realizar otra revisión. 

o Si se determina que el estudiante reúne los requisitos para recibir servicios del 
Programa de educación para estudiantes migratorios, se informará de ello al enlace de 
la Junta Estatal para los estudiantes migratorios y se le enviará un Certificado de 
elegibilidad (Certificate of Eligibility, COE) para el estudiante mediante el sistema 
TNMigrant por el internet. A su vez, el contacto de la Junta Estatal informará al 
coordinador de educación para estudiantes migratorios de la escuela que se aprobó que 
el estudiante reciba servicios del programa. 

o El Certificado de admisibilidad se conservará en el expediente acumulativo del 
estudiante, y el enlace de la Junta Estatal para los estudiantes migratorios archivará una 
copia. 

o En un plazo de siete (7) días hábiles después de la notificación de que el estudiante fue 
aprobado para recibir servicios, la escuela tiene que codificar al estudiante con una “I” 
en el Sistema de información sobre estudiantes (SIS, Student Information System) de la 
Junta Estatal. 
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o El enlace de Educación de Estudiantes Migratorios de la Junta Estatal verificará el 
estatus de almuerzo gratuito/a bajo costo de cualquier estudiante con un COE con el 
departamento de nutrición escolar durante el período de tiempo de calificación (36 
meses desde la Fecha Calificada de Llegada (Qualifying Arrival Date, QAD) indicado en el 
COE). 

o Mensualmente, el Enlace de Educación de Estudiantes Migratorios de la Junta Estate 
presentará los documentos requeridos al sitio web seguro de Estudiantes Migratorios 
(p. ej. Informes mensuales, formularios de evaluación de necesidad, y Registros de 
Estudiantes Individuales). 

• Expediente personal del estudiante: 
o Si un estudiante recibe servicios del Programa de educación para estudiantes 

migratorios y deja de asistir a la escuela, el director de la escuela, o la persona 
designada, se encargará de completar el expediente personal del estudiante (ISR, 
Individual Student Record) antes de que el estudiante deje de asistir. 

o El ISR completado se enviará al enlace de la Junta Estatal para los estudiantes 
migratorios en un plazo de catorce (14) días a partir de que se dé de baja al estudiante 
del Sistema de información sobre estudiantes. 

o El enlace de la Junta Estatal para los estudiantes migratorios enviará el ISR completado 
al Programa de educación para estudiantes migratorios de Tennessee. 

Procedimientos para presentar agravios 

Cualquier problema se debe dirigir al contratista del MEP en: Associate Director of MEP, 
Conexión Américas, 2195 Nolensville Pike, Nashville, TN 37211; o bien, al director del MEP en: Migrant 
Education Director, Tennessee Department of Education, 9th Floor Andrew Johnson Tower, Nashville, 
TN 37243. 

Encuestas relacionadas con el trabajo 
(Véase la próxima página)   
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