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Dra Tammy Caraker Superintendente Asociado de 
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                                 (239) 377-0202 
   carakerta@collierschools.com 
 
Tammy Brown             Directora, Migrante y Titulo I 
   (239) 377-0568 
   brownta@collierschools.com 
 
Diana Holden                 Vice Directora, FSCG 
                                 (239) 377-6553 
   holdendi@collierschools.com 
 
Dra. Courtney C. Zmach   Directora, Evaluación de  
   Investigación y Desarrollo de 
   Subvenciones 
                  (239) 377-3581 
   zmachc@collierschools.com 
 
Angie Cruz                 Coordinadora de Programas ESSA 
   (239) 377-4578 
                                                 cruza1@collierschools.com 
 
Flavia Mansberger                  Gerente de Programas ESSA 
                                                 (239) 377-0584  
                                                 mansbefl@collierschools.com 
 
Luz Echeverri  Especialista de Conformidad Título I
   (239) 377-0327 
   echevelu@collierschools.com 
 
Juan Medina  Especialista de Conformidad Título I
   (239) 377-1898 
   medinaju@collierschools.com 
 
Maricela Pineda                 Especialista de Subvenciones  
                                               Federales 
   (239) 377-0572 
   pinedama@collierschools.com 
  
Marlene Dimas  Maestra (Naples) 
   (239) 377-1967 
   dimasma@collierschools.com 
 
Ruth Torres  Maestra (Pre-K) 
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SUBVENCIONES FEDERALES, ESTATALES  Y  
COMPETITIVAS -  Programas de Título I 

616 South 5th STREET, IMMOKALEE, FL 34142 
Oficina:(239)377-0560            Fax:(239)377-0561  

migrant@collierschools.com 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN  
MIGRANTE DE LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS DEL CONDADO DE  

COLLIER  
 

Enlaces  Escuela  Hogar  

Junta Directiva Escolar 
Roy Terry – Presidente 

Stephanie Lucarelli – Vice Pres. 
Erick Carter– Miembro  

Erika Donalds—Miembro 
Kelly Lichter – Miembro 

           
Superintendente de Escuelas 

      Dra. Kamela Patton  

Dora Agado  
 (239) 377-4962 

 
Ruben Alfaro   

(239) 377-7191 
 

Frances Alvarado 
 (239) 377-7313 

 
Juan Medina  

(239) 377-1898 
 

Priscilla Mendoza 
(239) 377-4586 

 
Sainvildor Numa  
(239) 377-8424 

 
Gloria Valverde 
(239) 377-0574 



Los niños desde los recién nacidos hasta 
los jóvenes de 21 años de edad que se 
han mudado junto con algún miembro de 
su familia o encargado o ellos solos  
durante los últimos tres (3) años, en busca 
de trabajo en la industria agrícola,  
(incluyendo la industria pesquera, láctea o 
ganadera) podrían ser elegibles para  
recibir servicios educativos suplementarios 
o servicios de apoyo gratuitos.  Favor de 
llamar a un enlace escuela-hogar listado 
en este folleto para preguntar si ustedes 
podrían cualificar para tales servicios o 
de llamar a nuestra oficina al número (239) 
377-0560.     

 

¿Quiénes Cualifican para 
los Servicios del Programa  
de Educación Migrante? 

Objetivos del Programa Migrante de Título I  
El Programa para Migrantes (MEP) está 
autorizado por Parte C de Título I del Acta de 
Educación Primaria y Secundaria de 1965, come 
fue emendado (ESEA) en 2015 para entregar 
fondos a los distritos escolares para proveer 
servicios educativos suplementarios y apoyo a 
niños y jóvenes migrantes. 
 
  Los fondos se utilizan para lo siguiente:  
 En defensa de jóvenes migrantes y actividades 

de alcance para niños migrantes y sus familias, 
orientándoles y ayudándoles a obtener servicios 
sociales adicionales, ya sean educativos, 
alimenticios o de salud;  

 Programas de desarrollo profesional, incluyendo 
mentores para maestros y otros empleados del 
programa de Educación Migrante;  

 Programas de alfabetización para la familia;  
 La integración de la tecnología de información a 

los programas educativos y otros relacionados y;  
 Programas para facilitar la transición de 

estudiantes de secundaria a la educación post-
secundaria o al empleo.   

La Línea Nacional de Emergencia  
para la Educación Migrante 

1-800-234-8848 
 

¡La educación es importante! Cuando se muda 
a otro distrito escolar o a otro estado, llame a 
este número libre de cargos.  La llamada es 
gratuita y es accesible desde cualquier lugar 
en los Estados Unidos o Puerto Rico. 
 
Existen programas pre-escolares, de verano, y 
de equivalencia a la escuela superior en todo 
el país y podemos ayudarle a tener acceso a 
estos programas.  Esto le ayudará a matricu-
larse en una escuela nueva rápidamente.  
 
Favor de tener la siguiente información a 
mano cuando llame la línea de emergencia: 
 Su nombre 
 El tipo de ayuda que requiere 
 Su localidad 
 Como podemos comunicarnos con usted 
 Hora y fecha en la cual se pueda entrevis-

tar con alguien del Programa Migrante 
 El lugar del cual se mudó  

 
Los servicios del Programa de  
Educación Migrante de Título I  

pueden incluir: 
 

 Apoyo adicional en Lectura y Matemática 

 Programas de Alfabetización en Familia y Lectura 

de Verano en el Hogar 

 Comité de Consejo Asesor Escolar de Padres 

Migrantes   

 Institutos para Padres Migrantes       

 Preparación Escolar 

 Recuperación de Crédito Escolar        

 Integración de Tecnología de Información y 

       Acceso una Computadora 

 Programa labor y estudio “Earn and Learn” 

 Abogacía y Orientación Suplementaria 

 Ayuda con las Becas Universitarias  

 Servicios de Transición; (de Escuela Elemental a  

Intermedia a Superior y post Secundaria) 

 Útiles Escolares  

 Transportación Limitada 

 Servicios de Información y Referencia 

 Ayuda Médica (exámenes médicos para la  

escuela, de la visión y dental) 

 Desarrollo Profesional  


