
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Programa de educación para migrantes continúa 
ayudando a las familias y a los estudiantes de PPS 

Luego de un verano productivo, el programa de educación migrantes de PPS continúa ayudando 
a los estudiantes de familias migrantes a superar los retos de la escuela. 

Este otoño, el MEP está organizando talleres para preparar a los estudiantes para las próximas 
conferencias entre padres y estudiantes. Guiados por los objetivos de los padres para sus hijos, 
el programa ayuda a los estudiantes con identidad, motivación y para seguir enfocados en la 
graduación, de acuerdo con el énfasis estatal en la mejora de las tasas de graduación. 

"Mientras que los estudiantes están conectando con sus compañeros, los padres están 
aprendiendo acerca de la preparación para la universidad y la carrera para sus hijos, y el 
liderazgo de los padres", dijo Elena Collazo-Santiago, una TOSA (maestra en asignación especial) 
en el programa. 

El MEP ayuda a alrededor de 200 estudiantes en todo PPS. Data de 1968 y forma parte del 
programa Título I, Parte C del Departamento de Educación, creado para ayudar a las familias con 
niños de 3 a 21 años cuyos padres o tutores trabajan en agricultura, pesca o silvicultura. 

El programa incluye un componente de verano. Este verano, los participantes trabajaron en 
lectura, escritura y matemáticas; visitaron OMSI; y disfrutaron de un día de campo y fiesta de 
tamales. Cerca de 160 estudiantes recibieron un par de zapatos y una tarjeta de regalo Old Navy 
por $ 50 de parte de My New Red Shoes, una organización sin fines de lucro que ayuda a los 
niños sin hogar y de bajos ingresos. 

El MEP busca identificar a más estudiantes que califiquen y puedan beneficiarse del programa. 
Cualquier persona que conozca a un candidato debe comunicarse con Collazo-Santiago (971-
347-5923, ecollazosantiag@pps.net) o con el reclutador del MEP Juan Ramírez (503-735-5697, 
jramirez@pps.net). 
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