
 



 

 
 
 
 
 

 
 
31 de Agosto, 2020 

 
 
 Estimada Comunidad del Título I, Parte C, Programa de Educación Migrante:  

 
 
Es un placer presentar el Programa de los Galardonados de Premios de este año en lugar de nuestra 
conferencia anual y almuerzo de premiación. 
 
Este año ha estado lleno de muchos cambios sin precedentes y, como programa, nos adaptamos 
voluntariamente para continuar brindando apoyo académico y de otro tipo a los niños migrantes en el 
estado de Washington. 
 
Ha sido una experiencia maravillosa escuchar sobre las increíbles actividades y servicios que nuestros 
programas se esfuerzan por brindar a los jóvenes migratorios y sus familias. Si bien no podemos unirnos 
para celebrar, es importante que sigamos reconociendo los logros sobresalientes de los estudiantes y el 
personal migrantes y agradezcamos a aquellos que han sido grandes campeones del programa durante 
15 años o más. 
 
Esperamos que disfrute el programa desarrollado por el personal y que esto le ofrezca ánimo y energía 
para continuar haciendo lo que hacemos mejor, atendiendo las necesidades de los estudiantes 
migrantes. 
 
Este año, nuestro tema es "Más Fuertes Juntos" porque sabemos que no podemos hacer este 
importante trabajo solos, ni debemos hacerlo. Hay tantos empleados y socios dedicados que ven las 
oportunidades y los desafíos de nuestra población estudiantil y sus familias, y eligen unirse para 
fortalecer nuestros esfuerzos para garantizar que todos los estudiantes migrantes en el estado de 
Washington tengan la oportunidad de tener éxito y construir su propio camino hacia graduación y más 
allá. 
 
Que este programa continúe brindándoles a cada uno de ustedes la oportunidad de reflexionar sobre su 
papel dentro del programa y la comunidad, y comprender cómo ustedes también pueden continuar 
construyendo sobre nuestro tema “Más Fuertes Juntos.”  
 
Por favor, tener cuidado y mis más sinceros deseos de buena salud para cada uno de ustedes mientras 
hacemos la transición de regreso a los edificios escolares este otoño. Anticipamos poder reunirnos el 
próximo verano, del 19 al 20 de agosto de 2021, para continuar nuestra conferencia estatal en el Centro 
de Convenciones de Yakima, Yakima, Washington. 
 
Les deseo un año escolar lleno de buen clima, paz y amabilidad. 
 
Sinceramente, 

 
Veronica Maria Gallardo 
Directora de Programas de Educación Migrante y Bilingüe



 

¡Felicidades! 
 
 

Saliendo del Programa de Educación Migrante

 
Arturo Vivanco           Leonor Barrientes de Maldonado 

Premios Anuales del Programa de Educación Migrante

 
Elena Velasques,              Dorothy Martinez    Jose Perez    Josephine Ciambetti 

Directora de Programa Federales        Secretaria de Registros                Reclutador   Registros/Reclutador 

 

 
Veronica Gonzalez  Isabel Zaragoza, BSN, RN  Elida Rodriguez 

Especialista en Graduación Migrante Salud  Persona de Contacto PASS



 

¡Felicidades! 
 

ESTUDIANTE MIGRANTE DE ALTO LOGRO 

 
    Nayeli Suarez Godinez  Erika Uribe 

ESTUDIO DE SECUENCIA PORÁTIL ASISTIDO -PASS

 
              Crystal Rivera  Leonardo Castañeda 

 

ESTUDIANTE MIGRANTE 

 
                 Jennifer Magaña Jimenez                                   Yuliya 



 

 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN MIGRANTE  

PREMIO DE SERVICIO 

Arturo Vivanco, Burlington-Edison 
 

Gracias por los muchos años de apoyo en Educación Migrante y Bilingüe. 

Además, gracias por los servicios continuos brindados a nuestros 

estudiantes y familias migrantes en todo el estado. Ha sido un honor. 

Sinceramente—Arturo Vivanco 

 

Me siento honrado de tener este privilegio de expresar mis opiniones 
personales y profesionales sobre mi colega, ex supervisor y, más importante, 
mi querido amigo, Arturo Vivanco. Cuando me preguntaron si estaría 
interesado en compartir una pequeña perspectiva sobre cómo el Sr. Vivanco 
ha impactado las vidas de las familias migrantes, me pregunté: ¿Por qué? Y 
obviamente, tenía innumerables razones y respuestas a esa pregunta. Me 
gustaría resumir mis pensamientos en cuatro pilares principales que 
representan completamente a Arturo Vivanco y lo que él representa en lo que 
respecta a la educación y las familias migrantes. Estos son: Compasión, 
Dedicación, Influencia, Líderazgo. 
 

Arturo ha tocado la vida de muchas personas. Las agencias comunitarias, los 
educadores regionales y estatales, los colegas, los padres y, más importante, 
los niños migrantes han tenido la oportunidad de ver lo compasivo que es 
cuando se trata de abordar las necesidades básicas y educativas de los 
niños. Lo he visto de primera mano cuando algunas de nuestras familias han 
pedido ayuda. Arturo siempre estuvo a la vanguardia para asegurarse de que 
la familia recibiera apoyo. Arturo ha demostrado su compasión por los niños 
de forma regular. Ya sea que fuera un estudiante que necesitara zapatos 
para practicar baloncesto, una familia necesitada de alimentos o miembros 
del personal que necesitaran ayuda para mover muebles en sus aulas, Arturo 
nunca dudó en brindar su ayuda. 
 

La dedicación de Arturo a las familias migrantes es una cosa que he 
admirado a lo largo de los años. Siendo él mismo un ex migrante, entendió 
por qué el trabajo era importante. Ha pasado innumerables horas como 
administrador, maestro y defensor de las familias migrantes porque siempre 
supo cuán importante era su papel y cuánto impacto podría tener. Arturo ha 
tenido más influencia para nuestra juventud subrepresentada en el condado 

de Skagit.  Como administrador, 
pudo proporcionar programación 
académica y recursos que eran 
muy necesarios para nuestros 
estudiantes, incluidos MUCHOS 
programas de escuela de verano 
con asociaciones importantes en 
nuestras comunidades. 
 
Fue una parte importante de 
nuestros programas nocturnos 
para padres y un líder para 
nuestros comités asesores de 
padres migrantes. Su voz de 
influencia aseguró que nuestros 
niños migrantes recibieran apoyo 
con programación complementaria 
durante el día escolar regular y 
programación extendida para 
estudiantes después de la escuela 
y el verano. 
 

La mayor fortaleza de Arturo ha 
sido su liderazgo. Arturo fue un 
gran líder como estudiante de la 
Escuela Secundaria Burlington y 
lideró con el ejemplo gracias a sus 
valores fundamentales, como ex 
migrante, que obtuvo de sus 
padres, Don Jose y Mami Carmen. 
Continuó su liderazgo en su papel 
de educador. 
 

Como educador, liderando con el 
ejemplo, modeló el cambio que 
esperaba ver. Su transparencia y 
disposición como administrador 
para escuchar, responder a las 
necesidades de los demás y 
guiarlos hacia un cambio sistémico 
fue como un arte para él. 
 

Arturo no es del tipo que impone 
cambios a nadie. Él es un líder que 
camina junto a usted hacia el 
cambio mientras escucha y trata 
de comprender su punto de vista. 
 

Arturo ha dejado un impacto de por 
vida en la educación y lo vemos en 
nuestra comunidad, en nuestros 
programas académicos y en 
nuestros niños migrantes. 
 
Gracias, Arturo, por tu compasión, 

dedicación, voz de influencia y por 

ser un gran líder para la educación 

de los migrantes. ¡Felicidades 

Amigo! –Luis López 



 

 

  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN MIGRANTE  

PREMIO DE SERVICIO 
Leonor Barrientes de Maldonado. Prosser 

He tratado de poner en palabras lo que hay en mi corazón. Realmente no 
puedo. 
 
Crecí durante la era de los derechos civiles, donde las escuelas estaban 
segregadas; donde los estudiantes fueron castigados (castigo corporal severo) 
por hablar español. Crecí cuando, por razones que nunca sabré, mis padres 
decidieron emigrar al estado de Washington. Ni siquiera había estado fuera del 
Valle del Río Grande. Aterricé en Toppenish, que era un mundo completamente 
nuevo. Me preguntaron por qué estaba tomando una clase de química cuando 
solo era un estudiante de segundo año. Supongo que no se suponía que fuera 
inteligente. Había entrado en el mundo del estudiante migrante. 
 
Me pareció que cortar espárragos era mucho más difícil que recoger algodón en 
Texas durante los veranos. Los pocos campamentos que experimentamos 
fueron suficientes para tener un profundo impacto en mi vida. Me preguntaba 
cómo un humano podría tratar a otro humano con tanta degradación. ¿Quién 
quiere ducharse con una manguera de agua en una ducha "comunitaria"? 
¿Quién quiere vivir en un cobertizo de una habitación? Tuve la suerte de que 
mis padres creían en la educación, por lo que mi padre hizo todo lo posible para 
que no tuviéramos que trabajar en el campo. 
 
Después de graduarme de la Universidad de Washington conseguí mi primer 
trabajo como maestra migrante/cuasi maestra de ESL en Grandview. Estuve allí 
por varios años. Me parece que esas dos áreas siempre me han seguido en mis 
trabajos: educación migratoria y bilingüe. 

Mi corazón ha sido ser la voz de los 
que no tienen voz. Aunque era (y 
sigo siendo) tímido, de alguna 
manera, encontré mi voz en lo que 
respecta a la justicia social. 
 
Mi currículum enumerará las 
diferentes cosas que he tenido la 
suerte de haber experimentado. Las 
palabras de mi padre todavía suenan 
ruidosamente: “La gente puede 
tomar tu dinero, tus bienes, tus 
posesiones, pero NUNCA pueden 
tomar tu educación. Aproveche cada 
oportunidad que se le presente. 
¡Eres inteligente, puedes hacerlo! 
Aprendí sobre el poder del 
conocimiento porque mi madre era 
una ávida lectora a pesar de que 
solo tenía una educación de segundo 
grado. 
 
Nuestros estudiantes migrantes 
necesitan personas que no tengan 
miedo de abrir las puertas de hierro. 
Necesitan personas que los ayuden a 
obtener una visión. Sin visión, 
muchos de nuestros estudiantes se 
marchitan en nuestro frío sistema 
educativo. 
 
Nuestros estudiantes migrantes 
necesitan personas que no tengan 
miedo de presionar. Debemos 
continuar defendiéndolos. Les deseo 
todo lo mejor mientras continúan 
trabajando con nuestros hijos—
Leonor Barrientes de Maldonado 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

PREMIO AL DIRECTOR DE 
PROGRAMAS FEDERALES 

Elena Velasquez, Quillayute Valley 
El Programa de Educación Migrantes del Estado de Washington 

quisiera reconocer a Elena Velásquez como Directora de Programas 

Federales del Año para 2020, 

Elena ha dedicado su carrera a abogar por las necesidades 

académicas y de apoyo de los estudiantes migratorios en Forks, 

Washington. 

Elena comenzó su carrera como miembro del personal clasificado 

trabajando junto a personas muy dedicadas y altamente calificadas 

para quienes pudo obtener lo mejor de sus habilidades y 

capacidades. 

Elena ha trabajado duro para lograr su certificado de enseñanza y 

sus credenciales administrativas, al mismo tiempo, sin perder 

nunca de vista las necesidades de los estudiantes migrantes en la 

escuela y la comunidad. 

La familia Velásquez es conocida en Forks por sus sinceros 

esfuerzos en la comunidad. Elena es un gran ejemplo de lo que 

significa ir más allá en el servicio a los estudiantes migrantes y sus 

familias. 

Elena tiene una gran compasión y una comprensión profu nda de 

que los estudiantes no pueden prosperar si no tienen acceso a las 

necesidades básicas y los 

apoyos para desarrollar la 

autoconfianza y la 

autodefensa. 

Elena y su equipo saben lo que 

significa para los estudiantes 

tener oportunidades de 

participar en su aprendizaje y 

tener experiencias fuera de los 

límites de su distrito escolar.  

A menudo, Elena y el personal 

conducen más de 100 millas 

para garantizar que los 

estudiantes migratorios 

puedan participar en eventos 

como las Academias Atrévete a 

Soñar. 

Gracias, Elena, por tu increíble 

cariño y actos desinteresados 

de bondad y buena voluntad 

con los estudiantes 

migratorios y las familias de tu 

comunidad y con tu comunidad 

en general. 

 

Es un gran honor y un 

privilegio reconocer a Elena 

Velásquez como Directora de 

Programas Federales del Año 

2019-2020. Elena realmente 

se ha ganado este honor. 

 

 

 

 



 

 

 

PREMIO AL REGISTRADOR 
Dorothy Martinez, Othello 

Dorothy Martinez ha estado trabajando como Secretaria de Registros con el 

Programa de Educación Migrante durante los últimos 10 años. Ella es amable, 

atenta y muy carismática. Dorothy no conoce extraños porque es amiga de todos. 

Te saludará con una sonrisa en su rostro y lo primero que preguntará es ¿cómo 

puedo ayudarte? Ella es una persona altamente motivada que ama aprender 

cosas nuevas y es muy dedicada y comprometida con su trabajo. 
 

Ella ha cerrado el círculo desde que ella misma era una estudiante migrante y 

ahora trabaja para el programa migrante. Ella entiende lo que se necesita para 

trabajar duro como persona joven para ayudar financieramente a su familia. Su 

familia solía viajar a varios estados para ayudar a cosechar diferentes cultivos, 

como las papas en Washington, las uvas en California y la remolacha azucarera en 

Minnesota y Dakota del Norte. Su experiencia le facilita relacionarse con los 

estudiantes migrantes y los padres con los que trabaja en Othello. Ella se apresura 

a utilizar sus numerosos contactos y recursos comunitarios del distrito para ayudar 

a las familias migrantes a encontrar el éxito en Othello y en el Distrito Escolar. 
 

Hizo muchos amigos durante sus viajes como estudiante migrante y asistió a 

muchas escuelas, incluso escuelas en México. Asistió al décimo grado en la 

Escuela Secundaria Warden la cual tuvo que abandonar para ayudar a su familia. 

Dorothy sabía que la educación era la clave del éxito, y se decidio a terminar la 

escuela. Más tarde obtuvo su GED y se inscribió en Columbia Basin College para 

obtener su título de Asociado en Desarrollo Infantil, mientras mantenía un trabajo 

en el Concilio Migrante del Estado de Washington. 
 

Tiene excelentes habilidades informáticas y tecnológicas, se adapta fácilmente a 

cualquier cambio del MSIS (inglés). Su trabajo como secretaria de registros la 

mantiene muy ocupada, ha informado datos en el MSIS de más de 840 

estudiantes este año. 

 

Es eficiente y organizada, y utiliza su 

planificador MSDRS para realizar un 

seguimiento de sus actividades 

laborales durante todo el año. Ella se 

asegura de que la salud de su 

estudiante, las evaluaciones, los 

servicios suplementarios y otros 

datos críticos se ingresen en el MSIS 

de manera oportuna. Como ejemplo, 

Dorothy ingresó más de 1200 

evaluaciones previas y posteriores en 

el MSIS para estudiantes migrantes 

este año, tanto en ELA como en 

matemáticas. Ella es proactiva para 

cumplir con sus plazos y a veces 

llamará a MSDRS antes de ser 

monitoreada, para asegurarse de que 

tiene sus datos listos para su revisión 

por el equipo de Administración de 

Datos. 
 

Trabaja bien en equipo y entiende la 

importancia de colaboración y trabaja 

al frente unido con su Reclutador y 

Director de Programas Federales 

para ayudar a los estudiantes a 

graduarse y encontrar el éxito. Sus 

habilidades de ingreso de datos y su 

conocimiento del MSIS son 

ejemplares. Ella tiene una ética de 

trabajo increíble y una pasión por 

ayudar a quienes más lo necesitan. 

Somos muy afortunados de tener a 

Dorothy Martinez trabajando para el 

programa de migrantes como 

Secretaria de Registros, ella ha sido 

un gran activo para los estudiantes y 

las familias que viven y trabajan en 

Othello. 
 

Es un gran honor y un privilegio 

reconocer a Dorothy Martinez para la 

Secretaria del año 2019-2020. 

Dorothy realmente se ha ganado este 

honor.

 



 

 

 

PREMIO AL RECLUTADOR 
Jose Perez, Yakima 

José Pérez ha estado trabajando como reclutador durante trece años en el 

Distrito Escolar de Yakima. 

 

José trabaja incansablemente para identificar y reclutar estudiantes 

migrantes y se esfuerza por satisfacer las necesidades de las familias en su 

distrito escolar. 

 

Cuando era niño, José recuerda que su familia se mudó en busca de trabajo 

agrícola en los estados de: California, Oregón y Washington. José es 

originario de Aguililla, Michoacán, México. A los 14 años, él y su hermano 

mayor comenzaron a moverse a lo largo de la costa oeste buscando y 

trabajando en la agricultura, cosechando cultivos como limones, uvas, 

cerezas, peras y manzanas. 

 

Su ciclo de migración finalmente se detuvo en 1988 cuando él, junto con su 

familia, se estableció en Yakima y lo convirtió en su hogar. Yakima es donde 

José obtuvo su GED y continuó su educación en Yakima Valley College. 

 

Mientras estuvo en Yakima, también trabajó como bombero durante varios 

años mientras trabajaba simultáneamente para el Distrito Escolar de Yakima 

como conserje. En 2008 solicitó el puesto de Reclutador para el Programa de 

Educación Migrante y actualmente continúa sirviendo a su comunidad en ese 

puesto. 

 

A José le gusta hacer una diferencia en la vida de los muchos estudiantes a 

los que sirve. "En este trabajo, tal vez no estoy ganando suficiente dinero, 

pero sé que, como reclutador de migrantes, estamos haciendo la diferencia 

en la vida de alguien", dijo. 

José ha generado un 10% más de 

certificados de elegibilidad (COE-

inglés) en el año escolar 2019 

hasta 2020 en comparación con 

los dos años escolares anteriores. 

 

Para el año escolar 2019-2020 ha 

generado 246 COEs. 

 

José ha hecho de la identificación y 

el reclutamiento de estudiantes 

migrantes una prioridad principal al 

mantenerse visible dentro de la 

comunidad migrante. 

 

Una mención notable es que 

también, dentro del año escolar 

2019-2020, José tiene un nivel de 

error COE inferior al 3%. 

 

Es una prioridad para él ser una 

presencia visible en su comunidad. 

Lo hace estando siempre activoya 

sea reclutando, contactando a las 

familias recién llegadas y siempre 

está presente y disponible para su 

comunidad..  

 

La dedicación, el compromiso y 

abogacia de José por las familias 

migrantes durante más de 13 años 

ha sido valorada por las familias 

migrantes. 

 

Es un honor reconocer a José Pérez 

como el Reclutador del año para 

2019-2020. José realmente se ha 

ganado este honor. 

 

 

 

 

 
 



 

 

  
PREMIO 

REGISRADOR/RECLUTADOR 
Josephine Ciambetti, Naselle-Grays River Valley 
Josephine “Josie” Ciambetti ha estado trabajando como Secretaria de 

Registros/Reclutador con el Programa de Educación Migrante durante los últimos 

24 años. Ella usa muchos sombreros y debido a que lo hace tan bien, hace unos 

años, el Distrito Escolar Naselle-Grays River Valley le ofreció el trabajo de Directora 

de Programas Federales. Por supuesto, ella estuvo de acuerdo y ahora es la 

Directora, Reclutadora y Registradora del distrito. Josie ES el programa de 

migrantes en el distrito escolar de Naselle-Grays River. 
 

Josie está plenamente consciente del estilo de vida de los migrantes porque lo 

vivió en Filipinas, donde nació. Su familia viajaba a diferentes ciudades para 

cosechar y plantar arroz para alcancanzar al fín del mes, esto sucedió durante 

todo el año. 
 

En su papel de reclutadora de migrantes, Josie realmente se relaciona con las 

familias migrantes en su distrito. Ella se comunica regularmente con las familias 

para asegurarse de que tengan los recursos necesarios para un ambiente seguro 

y saludable no solo en su distrito escolar sino también en la comunidad. Su gran 

sonrisa, personalidad amigable y sinceridad hacen que sea fácil para las familias 

migrantes comunicarse con Josie cuando se enteran de las nuevas familias 

migrantes que se mudan a Naselle. Ella ha creado confianza y relaciones de largo 

plazo con miembros de la comunidad, empleadores, familias y estudiantes a 

través de los años y siempre está ahí cuando se le pide que la ayude o complete 

un nuevo COE en una familia elegible. El personal del distrito sabe que Josie 

coordina y defiende a las familias migrantes en Naselle, se mantienen en contacto 

cercano respecto a las necesidades académicas y de salud de los estudiantes 

migrantes porque saben que Josie siempre hará un esfuerzo adicional para 

ayudar a una familia o un estudiante que lo necesite. 
 

Como la Secretaria de Registros, Josie se asegura de ingresar los datos de los 

estudiantes migrantes en el MSIS de manera oportuna. Ella utiliza sus 

herramientas de MSDRS, como el Planificador de MSDRS, para mantenerla al día 

con la entrada de datos que debe ingresarse mensualmente. Ella entiende que los 

estudiantes móviles necesitan tener 

la mayor cantidad de datos posible en 

el MSIS para garantizar una 

colocación precisa en un nuevo 

distrito escolar. 
 

Ella muestra una verdadera abogacía 

para los estudiantes migrantes al 

ingresar sus evaluaciones 

estandarizadas locales cada año. Ella 

sabe que estas evaluaciones no son 

obligatorias, sino recomendables, y 

aunque está tan ocupada con todos 

esos sombreros, se toma el tiempo 

para ingresar a todas las 

evaluaciones STAR (inglés) que 

completan sus alumnos. Ella trabaja 

en estrecha colaboración con el 

objetivo del distrito para ayudar a 

nuestros estudiantes migrantes a 

tener éxito académico y 

eventualmente graduarse. 
 

Como directora del Programa 

Migrante, Josie tiene muchas 

responsabilidades. Su gran 

conocimiento de los reportes MSIS es 

útil cuando cumple con los plazos 

para completar la solicitud de iGrant, 

el Informe de Fin de Año o para 

responder preguntas para una 

Revisión consolidada del programa. 
 

Josie es una persona y empleada 

muy valorada en el distrito escolar de 

Naselle-Grays River. 
 

Su dedicación, compromiso y 

abogacía para las familias migrantes 

por más de 24 años más que la 

califica para este premio. 
 

Es un honor y un privilegio reconocer 

a Josie Cambetti para el Premio al 

Registrador/Reclutadora del año 

2019-2020. Ella realmente se ha 

ganado este honor.

 
 

 



 

 

 
PREMIO DE ABOGACIA PARA 
ESTUDIANTES MIGRANTES 

Veronica Gonzalez, Mount Vernon 
Durante muchos años, la Sra. Gonzales ha demostrado un compromiso incesante 

con nuestros estudiantes y sus familias. Sus muchos éxitos se deben, en gran parte, 

al apoyo que ella ha brindado. —Dr. Carl Bruner Superintendente 

 
 

Por más de 20 años, Veronica Gonzalez ha abogado por los estudiantes y familias 

migrantes para el distrito escolar de Mount Vernon. Ella ha ayudado a miles de 

estudiantes a navegar con éxito la escuela secundaria. Las tasas de graduación de 

inmigrantes de los distritos escolares de Mount Vernon coinciden con nuestras tasas 

generales de graduación de estudiantes. Esto está directamente relacionado con el 

trabajo de Veronica para ayudar y apoyar a los estudiantes. Además de su trabajo 

con los estudiantes, Veronica ha ayudado a coordinar y organizar nuestras reuniones 

de PAC. Veronica es miembro activo del equipo de Equidad de la Escuela Secundaria 

Mount Vernon. Para ayudar a apoyar a nuestras familias durante COVID, Veronica 

lideró la creación de un programa de despensa de alimentos que ha estado sirviendo 

a cientos de familias desde que se abrió la escuela a mediados de marzo. ¡Somos 

extremadamente afortunados de tener a Veronica Gonzalez abogando por nuestros 

estudiantes y familias!—Dan Berard, Director de Programas Federales 

 
 

El efecto de ondulación de Veronica Gonzales en la Comunidad Migrante se siente 

cuando sus antiguos alumnos regresan a la comunidad como fuertes defensores y 

agentes de cambio. Constantemente escuchamos a sus antiguos alumnos hablar de 

ella como alguien que los inspiró a obtener una educación y volver a su comunidad y 

ayudar a los estudiantes de la misma manera que ella los ayudó. Los esfuerzos 

incansables de Vero se ven animados por sus estudiantes, familias y colegas en el 

distrito escolar de Mount Vernon que conocen su corazón y aprecian su incansable 

defensa de nuestra comunidad de migrantes. Estamos muy orgullosos de trabajar 

con alguien como Verónica González y no podríamos pensar en un destinatario más 

merecedor del Premio de Abogacía para el Estudiante Migrante del Año 2020—Tanya 

Rojas, Clint Weckerly, Enrique Lopez, Migrant Dept ESD 189 

 

Como miembro del Distrito Escolar de 

Mount Vernon por más de veinte años, 

Veronica contribuyó al desarrollo de un 

distrito de innovación que marca el ritmo 

de logro, oportunidad y equidad. 

Veronica encarna el espíritu de 

tenacidad, compromiso con la 

excelencia y la equidad en la educación 

y se enfoca en la comunidad que es vital 

para el desarrollo de hombres y mujeres 

jóvenes empoderados que avanzarán 

para impactar el mundo. Permita que lo 

siguiente sirva como ejemplos de las 

declaraciones anteriores. 

 

En su puesto actual, Veronica ha 

establecido y liderado una serie de 

oportunidades únicas de alcance que 

ayudaron a los estudiantes, así como a 

las familias, a profundizar su 

conocimiento del sistema educativo, 

apoyar sus visiones de la educación 

superior a través de visitas a la 

universidad, establecer contactos con 

organizaciones POC postsecundarias y 

Apoyando las necesidades básicas de 

las familias en crisis. 

 

Como miembro del personal de Mount 

Vernon, Veronica es una defensora 

incansable de todos los estudiantes y el 

establecimiento de prácticas equitativas 

en calificación, colocación y 

programación educativa. Su sinceridad y 

amor genuino por trabajar con nuestra 

comunidad la ha llevado a innumerables 

familias, estudiantes y personal a lo 

largo de sus años de servicio. Nuestro 

crecimiento en el rendimiento y la 

graduación de los estudiantes se puede 

rastrear a la perspectiva, el trabajo y el 

apoyo que Veronica ofrece a todos los 

estudiantes en nuestro campus. 

 

Hay muchas otras cualidades 

admirables que podría enumerar con 

respecto a Veronica; Sin embargo, es 

suficiente decir que somos 

excepcionalmente afortunados de 

tenerla en el Distrito y en la Preparatoria 

Mount Vernon. Ella es verdaderamente 

una de las mejores educadoras con las 

que he tenido la oportunidad de trabajar 

en mi carrera educativa.—Terri Wattawa, 

Ed.D. Director 
 
 
Nota: Debido a las limitaciones de espacio, no 
se incluyeron todos los increíbles comentarios 
de los colegas.



 

 

 

PREMIO DE SALUD 
Isabel Zaragoza, BSN, RN, Skagit Valley 

 

Con gran placer le otorgamos a Isabel Zaragoza el Premio de Salud 

2020 MEP. Los premios se otorgan en reconocimiento a su defensa 

ejemplar y su compromiso sincero con los estudiantes migrantes y 

las familias de la comunidad de Skagit.  

Isabel comenzó a trabajar con un consorcio de distritos escolares 

migrantes en el condado de Skagit a principios de este año 

escolar. 

En su calidad de Enfermera de Salud para Migrantes, está 

comprometida a abordar las necesidades sociales y de salud de los 

estudiantes migratorios y sus familias con una visión de apoyo 

mental y servicio a todos los estudiantes migrantes.  

Isabel no solo ha ayudado a las familias a obtener acceso a 

medicamentos esenciales, cirugías y otros servicios de atención 

médica complejos, sino que ha sido líder en el establecimiento de 

una red de salud y social más coherente disponible para las 

familias migrantes y no migrantes por igual.  

Isabel es experta e implacable en su defensa. Ella hace preguntas 

que nos desafían como administradores, educadores y otros l íderes 

de la comunidad a pensar sobre nuestros sistemas y cómo podrían 

mejorarse para satisfacer mejor las necesidades y los servicios 

ofrecidos a las familias migrantes.  

Isabel dirige con un corazón humilde y es valiente mientras ayuda 

a los trabajadores agrícolas y las comunidades indígenas a navegar 

sistemas que no responden cultural o lingüísticamente.  

Isabel encarna la visión de 

MEP de una defensora de 

enfermería migrante ideal, 

innovar para garantizar que 

sus estudiantes y sus familias 

obtengan la atención que 

necesitan. 

Nos complace honrar a Isabel 

Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREMIO A LA PERSONA DE 
CONTACTO PASS 

Elida Rodriguez, Kennewick 
 

Con gran placer y honor, junto con el personal del Programa Migrante de 
Kennewick, nomino a la Sra. Elida Rodríguez para su consideración para el 
personal de contacto PASS 2020 del año. 
 

Además de realizar su trabajo a un nivel ejemplar, Elida demuestra un 
compromiso extraordinario con sus estudiantes, la escuela y la comunidad, 
así como con las familias a las que sirve. 
 

Elida se encarga de brindar un apoyo y servicio excepcionales a los 
estudiantes, la familia y el personal. Ella rápidamente discierne sus 
necesidades individuales y es eficiente en proporcionar información clave, 
recomendaciones o dirección. Elida tiene la política de puertas abiertas con 
sus estudiantes en la Escuela Secundaria Southridge y saben que pueden 
contar con ella en cualquier momento. He sido testigo del respeto y la 
admiración que sus estudiantes tienen hacia ella porque realmente se 
preocupa por que tengan éxito académicamente y en la vida. Elida es 
servicial, cariñosa, ingeniosa y siempre está feliz de ofrecer su ayuda a 
cualquiera que la necesite. 
 

Elida ha estado en el Distrito Escolar de Kennewick por más de 10 años, esto 
demuestra la pasión y el compromiso que tiene trabajando con estudiantes y 
familias específicamente, estudiantes y familias migrantes. Actualmente, 
Elida es Especialista en Graduación de Migrantes en la Escuela Secundaria 
Southridge, pero a pesar de su papel, Elida usa muchos sombreros que 
incluyen enseñar clases de escuela de verano y ser la persona de contacto 
de PASS para el Distrito. 
 

Esto es lo que un colega dijo sobre Elida: “Elida ha ido más allá en su papel 
como persona de contacto de PASS. En años anteriores, se ha quedado 
hasta tarde después de la escuela para asegurarse de que sus alumnos 
trabajen en los libros de trabajo PASS y obtengan la ayuda que necesitan 
para entender el material. Ella siempre trata de ayudar a sus alumnos a 
tener éxito en PASS apoyándolos y manteniéndolos en la tarea cuando sea 
necesario. Elida también es un apoyo y un gran recurso para otros 
especialistas en graduación de migrantes en el distrito. Cada vez que tengo 

una pregunta sobre PASS, me 
pongo en contacto con Elida para 
obtener orientación.” 
 

Otro colega describió a Elida como 

empática y reflexiva con sus 

alumnos. “Durante estos tiempos 

difíciles y con el cierre de la 

escuela debido a COVID-19, Elida 

ha estado trabajando aún más 

duro con sus estudiantes en PASS. 

Hay días en que supervisa 3-4 

pruebas a través de ZOOM y le 

toma alrededor de dos a cuatro 

horas por prueba. 
 

Elida es una persona muy reflexiva 

porque siempre está pensando en 

las necesidades de sus alumnos y 

buscando maneras de 

acomodarlos porque muchos de 

ellos están trabajando 

actualmente. Ella les permite 

tomar el examen en la mañana, 

tarde, fines de semana e incluso 

días festivos. ¡Ella no descansa 

hasta que haya ayudado a todos 

los estudiantes! 
 

Elida también ha ayudado a otros 
miembros del personal en el 
Programa de Educación Migrante 
para proporcionar seminarios web 
y talleres sobre PASS porque ella 
comprende bien el programa 
PASS.” 
 

Elida es un brillante ejemplo de 

paciencia y amabilidad. Ella 

ejemplifica el liderazgo de servicio 

e inspira a otros a retribuir y pagar. 

Sus habilidades, conocimiento, 

disposición para ayudar a otros y 

dedicación a nuestros estudiantes 

migrantes para tener éxito 

académico en la escuela y en PASS 

la convierten en la candidata a la 

Personal de Contacto PASS del 

año. Sinceramente—Esmeralda P. 

Lopez  

 

 



 

 

 

PREMIO ESTUDIANTE 
MIGRANTE DE ALTO LOGRO 

Nayeli Suarez Godinez. Sunnyside 
 
Nayeli Suárez ha sido una estudiante excepcional dentro y fuera de la Escuela 
Secundaria Sunnyside. Ella se graduará este junio de 2020 con un promedio de 
calificaciones de 4.0 y reconocida como una de las cinco mejores estudiantes. 
Ella está involucrada con el Math Club, We Club, Honors Society, y fue miembro 
activo del equipo de bolos, se inscribió en el programa educativo Upward Bound 
y es una orgullosa participante del programa Migrant en el distrito escolar de 
Sunnyside. Con el We Club, Nayeli participó en un impresionante proyecto de 
recolección de artículos que podrían combinarse para crear zapatos para las 
personas necesitadas de Uganda. 
 
Me enorgullece decir que Nayeli ha sido admitida en el programa de ingeniería 
de la Universidad de Washington en el que pocos estudiantes pueden participar 
en su primer año. Además de ser admitido en UW, 
 
El año escolar interrumpido impactó la educación de Nayeli ya que su hogar no 
tenía servicio de internet y la familia se enteró de que su área no tenía torres de 
satélite cercanas ya que viven fuera de la ciudad. El estacionamiento de la 
escuela estuvo disponible durante todo el día para el uso de Internet, pero Nayeli 
enfrento otra barrera ya que no tenía transporte. Incapaz de adquirir servicios de 
internet o ir al estacionamiento de la escuela, Nayeli comenzó a usar el punto de 
acceso en su teléfono, que era difícil de realizar tareas ya que no recibió un buen 
servicio y sus aplicaciones se congelaron. Finalmente, lo hizo funcionar y 
continuó la universidad en línea en los cursos de la escuela secundaria junto con 
las responsabilidades del hogar, ya que ya no podía participar en actividades 
extracurriculares de la escuela y la comunidad. Ella está avanzando y guardando 
buenos recuerdos de su participación en la Escuela Secundaria Sunnyside 
mientras busca continuar su misión y objetivos en el otoño en la Universidad de 
Washington. 
 
Creo que Nayeli Suárez merece este reconocimiento por el arduo trabajo y 
dedicación que ha puesto en sus estudios. Sé que su familia trabaja 
innumerables horas para satisfacer las necesidades de su hogar. Nayeli también 
ha buscado empleo para ayudar a pagar la universidad en los cursos de la 
escuela secundaria y contribuir a los gastos del hogar. 
 
Durante esta pandemia, Nayeli ha sido ingeniosa para encontrar formas de 
completar becas y cursos rigurosos desde su teléfono sin conexión a Internet en 
casa. Ella no permitió que esta pandemia le impidiera terminar su último año de 

secundaria fuerte. La Escuela 
Secundaria Sunnyside está muy 
orgullosa de sus logros. Como se 
mencionó anteriormente, Nayeli ha 
sido admitida en el Programa de 
Ingeniería de la Universidad de 
Washington, que acepta anualmente 
de 20 a 25 estudiantes 
universitarios de primer año. Esto es 
ENORME, ya que Sunnyside no ha 
tenido estudiantes recientes 
admitidos en un programa riguroso. 
Realmente creo que Nayeli saldrá de 
la Universidad de Washington como 
un líder activo, creando un cambio 
positivo que impulsará y contribuirá 
al bienestar de nuestra economía. 
 
Nayeli es una estudiante que merece 
ser reconocida por sus logros por el 
Programa de Educación Migrante. 
Con los recursos limitados 
disponibles para ella, ha podido 
hacer que funcione. A principios de 
año, había incertidumbre sobre las 
fuentes de financiamiento que Nayeli 
obtendría, ya que completar la 
solicitud de WASFA ayudaría a 
garantizar la ayuda estatal. Ella 
permaneció optimista y creía que su 
trabajo duro sería evaluado y 
considerado por donantes y 
programas de becas. 
 
Además de exponerse y aprender 
que no cumplió con el requisito de 
estatus en un par de becas, no se 
desanimó. 
 
La Srta. Suárez continuó su 
búsqueda para buscar becas en el 
departamento de asesoramiento que 
no la descalificaran debido a su 
estado. Ella se enfocó en encontrar 
becas que resaltaran lo académico, 
las actividades extracurriculares y el 
servicio comunitario, ya que ha 
superado más de 100 horas. 
 
Admiro su impulso y perseverancia 
cuando comienza su trayectoria, sé 
que vendrán más entidades e 
intentarán meterse en su cabeza 
para desalentar su camino, pero sé 
que no lo permitirá, ya que seguirá 
siendo resistente, audaz y fuerte.-- 
  
 
Becario Sea Mar: Se ha otorgado una 
beca de $ 1,000. Sea Mar reconoce y 
conoce las barreras a las que se 
enfrentan los niños de las familias 
trabajadoras agrícolas en su búsqueda 
de un título postsecundario. Sea Mar 
se enorgullece de proporcionar becas 
anuales para ayudar a hacer realidad 
la educación postsecundaria.



 

 

 

PREMIO ESTUDIANTE 
MIGRANTE DE ALTO LOGRO  

Erika Uribe, Quincy 
 

He tenido el privilegio de ver a Erika Uribe crecer inmensamente como una 

estudiante de secundaria altamente comprometida durante los últimos tres 

años y actualmente también sobresaliendo como estudiante de inicio. Su 

motivación y su fuerte ética de trabajo la convierten en una estudiante 

excepcional que establece metas. 

A lo largo de su carrera académica secundaria, Erika ha mantenido al menos 

un promedio de 3.5 a pesar del hecho de provenir de una familia migrante 

que ha realizado múltiples movimientos.  

Académicamente, destaca por el hecho de que ha trabajado muy duro para 

involucrarse en actividades extracurriculares, como ser un oficial en MeChA, 

ayudar con el cuidado de niños y otras actividades en las reuniones de PAC 

(inglés) Migrantes. Erika también es miembro activo de la National Honor 

Society debido a sus altos logros académicos. La personalidad amigable y 

servicial de Erika junto con su participación en la escuela y la comunidad la 

convierten en un modelo positivo a seguir entre sus compañeros. 

Debido a su estilo de vida migratorio, Erika siempre ha sido reservada y 

bastante introvertida entre sus compañeros. La mudanza de su familia a 

Quincy causó ansiedad e intimidación, ya que Erika tuvo dificultades para 

hacer amigos y participar en la mayoría de las actividades escolares, lo que 

causó angustia social y emocional. La presión de los compañeros de ser una 

nueva estudiante y adaptarse a una nueva escuela eventualmente la 

deprimió y desarrolló un autoestimo bajo. Una vez que Erika, con la ayuda de 

sus padres, adquirió los servicios de salud mental y el apoyo que necesitaba, 

se volvió más segura y decidió tomar cursos más desafiantes como 

estudiante de secundaria. No solo tomó cursos que son más desafiantes, 

sino que se dio la expectativa de mantener al menos un promedio de 3.5. 

A pesar de las barreras sociales/emocionales y de salud mental que Erika 

desarrolló como estudiante migrante, continúa avanzando y en junio de 

2020 logrará uno de los logros educativos más altos que he presenciado 

como Especialista en Graduación Migrante (MGS-inglés). 

Erika logrará recibir tanto su 

diploma de escuela secundaria 

como el Título de Asociado (AA-

inglés) en un año consecutivo 

como estudiante de inicio solo 

durante su último año. 

 

Usando sus logros de la escuela 

secundaria, ha podido utilizar los 

créditos de los cursos de la 

universidad en la escuela 

secundaria (CiHS-inglés) que 

completó en su segundo y tercer 

año para cumplir con los requisitos 

de grado AA en solo un año. 

 

En mis más de 10 años de ser un 

MGS, nunca había visto un logro 

tan educativo como un migrante en 

el último año y solo asistía a correr 

un año. Ella aplica impulso y 

dedicación a su educación y su 

carrera profesional es bastante 

notable como estudiante migrante. 

Erika asistirá a la Universidad 

Estatal de Washington en el otoño 

de 2020—Alicia Sanchez, Especialista 

en Graduación Migrante 

 
Becario Sea Mar: Se ha otorgado 
una beca de $ 1,000. Sea Mar 
reconoce y conoce las barreras a las 
que se enfrentan los niños de las 
familias trabajadoras agrícolas en su 
búsqueda de un título 
postsecundario. Sea Mar se 
enorgullece de proporcionar becas 
anuales para ayudar a hacer realidad 
la educación postsecundaria.  

 

 

 

 



 

 

 

PASS PREMIO AL 
ESTUDIANTE DEL AÑO 

Crystal Rivera, Wapato 
 

Crystal ha estado migrando desde que era una niña. Sus padres viajaron por 

todo el estado de Washington, desde Wapato hasta Benton City, Wenatchee, 

Naches y Yakima. Han trabajado recogiendo cerezas, manzanas, peras, uvas, 

campos de lúpulo e incluso podando en invierno. 

 

¡El programa PASS ha ayudado enormemente a este estudiante! Crystal 

merece esta nominación porque trabaja extremadamente duro. Aunque tiene 

obstáculos en su vida, siempre encuentra la manera de superarlos. Por 

ejemplo: vive con parientes y está embarazada en su último año de 

secundaria. Ella no tiene transporte para llegar a la escuela, pero siempre se 

las arregla para encontrar un aventón. De alguna manera, ella llega a la 

escuela para completar sus paquetes y exámenes PASS. 

 

Ella tiene órdenes de su médico de tomar las cosas con calma hasta que dé 

a luz en marzo, pero se las arregla para hacer su trabajo en PASS. Está 

decidida a graduarse y mejorar su vida para ella y su nuevo bebé.--Reyna 

Quiroz, Escuela Secundaria Wapato, Especialista en Graduación Migrante 
 

Narrado por Crystal: Uno de los muchos desafíos en la escuela secundaria 

para mí fue quedar embarazada. Esto fue un desafío porque tenía muchas 

citas durante el horario escolar, por lo tanto, perdería el tiempo de clase. 

También tuve algunas complicaciones en mi embarazo que me dificultaron 

continuar asistir a la escuela. Una lección importante que aprendí fue que no 

importa cuántos obstáculos se me presenten, nunca dejen de buscar una 

solución. Para mí fue muy importante no rendirme sin importar cuán difícil o 

difícil sea la vida. 

 

PASS ha sido muy beneficioso y realmente me ha ayudado mucho. Gracias a 

PASS puedo quedarme en casa y aun así obtener los créditos que necesito 

para graduarme. Si no tuviera la oportunidad de hacer PASS, probablemente 

hubiera dejado la ecuela y no me hubiera podido graduar. 

He recibido mucho apoyo de maestros y 

otros miembros del personal de la Escuela 

Secundaria de Wapato. Por ejemplo, la Sra. 

Quiroz ha estado conmigo en cada paso del 

camino, haciéndome saber que aún puedo 

graduarme. Ella siempre encuentra una 

manera de motivarme o encontrar una 

solución a cualquier problema que pueda 

tener. 

 

Otra persona de apoyo en mi vida es mi 

pareja. Él está allí para empujarme cuando 

tengo ganas de rendirme. La Sra. Quiroz y mi 

compañero se aseguran de que tenga mis 

paquetes listos y completos a tiempo. Tener 

personas de apoyo a mi lado es algo muy 

importante. Tenerlos a mi lado me permite 

saber que no estoy sola. Ambos se han 

convertido en mi motivación para 

graduarme. 

 

Mi objetivo es asistir al Instituto Técnico 

Perry este otoño, y quiero estudiar negocios. 

 

Beneficiario de la beca del estudiante 

Nacional del Año PASS: Crystal será elegible 

para recibir una beca de $500 por semestre 

por hasta dos años (un total de $ 2,000) 

 
Becario Sea Mar: Se ha otorgado una beca de 
$ 1,000. Sea Mar reconoce y conoce las 
barreras a las que se enfrentan los niños de las 
familias trabajadoras agrícolas en su búsqueda 
de un título postsecundario. Sea Mar se 
enorgullece de proporcionar becas anuales 
para ayudar a hacer realidad la educación 
postsecundaria.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

PASS ESTUDIANTE 
NOMINADO 

Leonardo “Leo” Castañeda, Columbia 
El más joven de tres, Leo y su familia viven en el pequeño pueblo de Burbank, 
rodeado de granjas agrícolas. Leo emigró con su familia a los Estados Unidos en 
1991, la familia comenzó a trabajar en la agricultura, viajando por trabajo a través 
del estado de Washington y llegando hasta Portland, Oregon. 
 

El Leo que conocí, escuela de verano de 2018, no se compara con el Leo que 
conozco hoy. Leo nunca fue un mal estudiante, pero quizás un estudiante 
incomprendido. Leo comenzó su viaje PASS en el verano de 2018 con Biología, 
aunque al principio fue una lucha, estaba comprometido. Llegó a la escuela de 
verano con una energía tan positiva, trayendo risas al aula. Su risa contagiosa y su 
personalidad animaron a nuestros otros estudiantes de PASS a ser ellos mismos, 
Leo pudo hacer que la escuela de verano fuera memorable para todos los 
estudiantes de PASS. Nunca se perdía un día de la escuela de verano e iba a la 
biblioteca pública a trabajar en sus paquetes cuando no había acceso a la escuela. 
Esta apuesta por la escuela de verano fue tremendamente sorprendente, dada su 
trayectoria. 
 

PASS ha ayudado a Leo a obtener créditos para la graduación y ha convertido a Leo 
en un mejor estudiante. Ha desarrollado mejores hábitos de estudio, se ha hecho 
más responsable de su educación y continúa esforzándose por mejorar. PASS le dio 
la libertad de trabajar a su propio ritmo y trabajar como quisiera, completando cuatro 
unidades durante la inscripción del verano de 2018. El verano de 2019, completó su 
unidad final antes de dirigirse a la Academia Juvenil de Washington en julio de 2019. 
 

Leo decidió inscribirse en la Academia Juvenil de Washington para obtener el crédito 
necesario para la graduación, esos créditos combinados con PASS aumentarían sus 
posibilidades de graduarse en junio de 2020. Durante un pase a casa de la 
academia, Leo pudo reunirse con su asesor académico, mentor, y yo, su defensor de 
estudiantes migrantes, para crear un horario de clases completo de cursos para su 
regreso con un horario de clases separado de cursos PASS que tomará después de 
la escuela y en su tiempo libre. 
 

 

Leo pasó 5 meses y medio en la academia completamente desconectado del mundo 
exterior, obteniendo un tiempo limitado para hablar con su familia y escribir a sus 
seres queridos y quienes lo apoyan. Para que tuviera éxito tenía que estar 
completamente limpio, tomó esto como una pizarra nueva para comenzar de nuevo 
su vida. Estaba en un ambiente altamente disciplinado que se enfocaba fuertemente 
en el respeto, la honestidad y la hermandad con un tiempo estructurado para las 
clases.  

Leo se graduó de la Academia Juvenil de 
Washington el 21 de diciembre de 2019 y 
comenzó PASS el siguiente lunes 23 de 
diciembre de 2019. Regresó a su familia un hijo, 
un hermano y un estudiante completamente 
diferente: Se dio cuenta de las cosas que no 
valoraba, la educación y su tiempo con su 
familia. Antes de asistir a la academia, 
simplemente necesitaba un pequeño empujón o 
empujar para completar y terminar sus tareas. 
He notado una diferencia en él. Ahora se 
esfuerza por obtener más y hacer más de lo 
esperado. Se ha dado cuenta de cuán brillante 
es realmente su futuro y está aprovechando el 
apoyo ofrecido. —Viviana Magallon, ESD 123 
Especialista en Graduación Migrante 
 

Narrado por Leonardo: Aprendí mucho de mis 
luchas. Mostrándome qué está bien del mal y 
sabiendo qué hacer o cuándo no hacer algo. He 
pasado por muchas cosas que me han hecho 
luchar, pasando la escuela secundaria. Una de 
esas cosas es tomar drogas. Realmente no me 
ayudó, pero solo me dio una razón para no hacer 
mi trabajo y la forma de alejarme de todo lo que 
me rodea. Me detuve de una manera que no 
podía explicarse realmente, solo como 
depresión. Realmente me hizo dejar de hacer 
cosas como mi trabajo escolar, socializar, salir 
con la familia y solo quería estar acostado todo 
el día.  

 
Hasta que un día, finalmente decidí salir de ese 
estado. Comencé a trabajar en clase y comencé 
a socializar más. Luego, conocí a Viviana 
(Magallon). Ella me ayudó y me presentó a PASS. 
Al hacer eso, realmente se abrieron puertas y me 
mostró muchas cosas que podrían ayudarme a 
terminar la secundaria si ponía el trabajo. 
Mientras hacía eso, todavía no pude graduarme 
a tiempo. Tuve que hacer un gran cambio 
asistiendo a la Academia Juvenil de Washington 
(WYA-inglés). Viviana me mostró este lugar 
diciendo que podría darme la oportunidad de 
graduarme un poco a tiempo. Tuve mucho en 
que pensar y ví todas las cosas que dejaría atrás 
fue una gran decepción para mí, porque incluyó 
dejar a mi familia, amigos y otros eventos muy 
importantes. Conocí a mucha gente en mis 5 
meses y medio en la WYA, muchos eran 
mentores que me mostraron las cosas correctas 
que debía hacer y tomar decisiones inteligentes. 
Me mostraron la gestión del tiempo y el 
significado de un minuto. También. el tener la 
familia cerca y cuánto ellos pueden motivar y 
enseñar los caminos del éxito. 
 

Nota: La narrativa se ha editado para espacio. 

 
Becario Sea Mar: Se ha otorgado una beca de 
$ 1,000. Sea Mar reconoce y conoce las 
barreras a las que se enfrentan los niños de las 
familias trabajadoras agrícolas en su búsqueda 
de un título postsecundario. Sea Mar se 
enorgullece de proporcionar becas anuales 
para ayudar a hacer realidad la educación 
postsecundaria.  



 

 

 
ESTUDIANTE MIGRANTE 
DEL PREMIO DEL AÑO 

Jennifer Magaña Jimenez  
 
Jennifer es una joven muy dulce dedicada a apoyar a su familia. Le gusta 

cuidar a los hijos de su hermana, cocinar para su familia y maquillar a sus 

amigos y familiares. 

 

Jennifer llegó a los Estados Unidos en 2016, dejó a su madre, padre y 

hermanos en México para prosperar y encontrar una vida mejor en los 

Estados Unidos. 

 

Actualmente, Jennifer vive con su hermana mayor, María, su esposo y sus 

tres hijos. Su hermana y cuñado trabajan en agricultura y hablan con Jennifer 

sobre lo duro que han trabajado en la agricultura toda su vida porque no 

siguieron su educación. Han inculcado en Jennifer la motivación para 

permanecer en la escuela y mejorar a la familia. 

 

Jennifer asistió a la Escuela Secundaria Selah, pero Jennifer no tenía el 

apoyo que necesitaba para permanecer en la escuela y la escuela carecía de 

proporcionarle la educación adecuada que merecía. Jennifer decidió 

abandonar y ayudar a su hermana con los niños. 

 

Jennifer es una joven tan resistente que contactó al reclutador en Selah 

Celeste Galvan y le informó a Celeste que quería seguir su educación. 

Actualmente se inscribió en el programa 

GED en ESD 105 Open Doors y está 

extremadamente emocionada de comenzar 

su nuevo viaje. 

 

Sé que Jennifer hará grandes cosas, solo 

necesita que alguien crea en ella y la guíe en 

la dirección correcta. 

 

Jennifer está extremadamente motivada en 

la búsqueda de su educación y su nueva 

vida aquí en los Estados Unidos. 

 

Becario Sea Mar: Se ha otorgado una beca de 
$ 1,000. Sea Mar reconoce y conoce las 
barreras a las que se enfrentan los niños de las 
familias trabajadoras agrícolas en su búsqueda 
de un título postsecundario. Sea Mar se 
enorgullece de proporcionar becas anuales 
para ayudar a hacer realidad la educación 
postsecundaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
ESTUDIANTE MIGRANTE 
DEL PREMIO DEL AÑO 

Yuliya, Pasco  
Yuliya se mudó de Ucrania a mitad de su tercer año de secundaria, se 

matriculó en la Escuela Secundaria Chiwana pero se retiró después de 

enterarse de que no se graduaría a tiempo. Ella fue a trabajar a tiempo 

completo y se casó. 

 

Luchó para inscribirse en la escuela porque no quería volver a pasar por la 

misma decepción. Sin embargo, una vez que se inscribió, siguió adelante. 

Trabajó duro, estaba motivada y siempre buscaba trabajo adicional para salir 

adelante. 

 

Ella dio su tiempo como voluntaria, con un coro en Ark of Salvation, 

ayudando a los asistentes de todas las edades a aprender instrumentos 

musicales. En clase, ella se ofreció voluntariamente para ayudar a otros 

estudiantes. 

 

Yuliya se merece esta beca, ya que perseveró, trabajó duro y se comprometió 

a graduarse. Trabajó duro todos los días para mejorar su inglés y 

regularmente hacía preguntas sobre cómo decir las cosas correctamente. 

 

Yuliya se enteró de que estaba esperando un bebé a principios del año 

escolar. Trabajó duro durante su embarazo y las náuseas matutinas porque 

no quería faltar a la escuela. Se esforzó tanto para asegurarse de que 

terminara antes de que naciera el bebé en mayo. No solo se graduó este 

año, sino que terminó todos sus requisitos de graduación de la escuela 

secundaria en diciembre. 

 
Becario Sea Mar: Se ha otorgado una beca de $ 1,000. Sea Mar reconoce y 
conoce las barreras a las que se enfrentan los niños de las familias trabajadoras 
agrícolas en su búsqueda de un título postsecundario. Sea Mar se enorgullece 
de proporcionar becas anuales para ayudar a hacer realidad la educación 
postsecundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

Comité Consejero Estatal—SAC 
Miembros 2019-2020 

El objetivo del Programa de Educación para Migrantes del Título I, Parte C del Estado de Washington es 

proporcionar programas educativos complementarios y servicios de salud a los niños migrantes. Los programas 

especiales están diseñados para satisfacer las necesidades educativas únicas de los niños migrantes. El objetivo 

del MEP es coordinar las actividades del programa con 

programas escolares similares en Washington y en otros 

estados.  

El Comité Consejero Estatal (SAC) ayuda y asesora al 

personal de Olympia en la planificación y operación del 

programa, en el logro de sus objetivos. 

El cincuenta y uno por ciento de los miembros del Comité 

Asesor de Educación Migrante del Estado de Washington 

(SAC) son padres y estudiantes migrantes. Otros miembros 

incluyen un maestro, un director, un administrador de 

subvenciones, un superintendente, un director de la junta 

escolar, un representante de la Comisión de Asuntos 

Hispanos (CHA), registros, y un consejero de la escuela 

secundaria. 



 

 

 
 
 
 
 

Programa de Educación Migrante 
Eventos de Verano para Estudiantes 

 

¡GRACIAS! Los meses anteriores han sido desafiantes. Nuestros colegas migrantes tuvieron que hacer la 
transición de las prácticas normales al contacto remoto, preparar materiales de seguridad/para el hogar y encontrar 
nuevas vías para comunicarse y conectarse con nuestros estudiantes migrantes y sus familias, todo mientras hacen 
ajustes con los efectos de COVID-19 con sus familias y personal también. Estamos orgullosos de sus esfuerzos. Si 
bien ha habido muchos desafíos y aún quedan más por venir, estamos impresionados y agradecidos por sus 
esfuerzos para ayudar a los estudiantes migrantes en participar en las Academias Atrévete a Soñar para continuar 
su educación y obtener créditos de la escuela secundaria. Su ingenio para continuar apoyando a nuestros 
estudiantes y familias migrantes es muy apreciado. Seguiremos adelante con nuestros continuos esfuerzos en 
brindar oportunidades a los estudiantes migrantes para que se involucren en su aprendizaje. 
 

El programa también quisiera agradecer a los educadores que participaron en la Academia Aprendizaje Profesional 
Voces de Artes Tiempo Estudio para desarrollar estrategias para infundir las artes en la enseñanza básica de artes 
del lenguaje y matemáticas. Su disposición a probar nuevas técnicas y participar en las artes como herramienta de 
aprendizaje es un modelo maravilloso para nuestros estudiantes de que el aprendizaje nunca termina.  ¡Gracias 
por su participación! 

Academias Atrévete a Soñar   

Asociados 2020: Universidad de Washington Central, Universidad de Eastern Washington, Universidad de 

Washington, Universidad del Estado de Washington y Universidad de Western Washington 

Academias: Explorando tu futuro (Viaje del héroe), Matemáticas, Ciencias, Biología y Ciencias de la salud. 
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PROSSER  SELAH 
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CONFERENCIA       ¡Acompañanos!  
ESTATAL MEP 2021

19-20 de agosto, 2021 
Yakima Convention Center 

Yakima, WA 
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Recursos 
College Assistance Migrant 
Program (CAMP) - Central 
Washington University 
Juan Maravilla 
Juan.Maravilla@cwu.edu | (509) 899-4783     

El Programa de Asistencia Universitaria para Migrantes 

(CAMP-inglés) es un programa especial que se ofrece en la 

Universidad Central de Washington que brinda servicios de 

apoyo financiero y académico a estudiantes de primer año 

provenientes con antecedentes de trabajo agrícola migratorio 

y estacional. 
 

College Assistance Migrant 
Program (CAMP) - Wenatchee 
Valley College 
Alfredo Ortiz 
aortiz@wvc.edu | (509) 682-6974 

Recursos para estudiantes universitarios de primer año que 

tienen antecedentes de trabajo agrícola migratorio estacional. 
 

College Assistance Migrant 
Program (CAMP) - University of 
Washington 
Natalia Esquivel Silva 
esquin@uw.edu | (206) 221-0527 

CAMP, financiado con fondos federales a través de la Oficina 

de Educación para Migrantes del Departamento de Educación 

de los EE. UU., está diseñado para encontrar y apoyar a los 

estudiantes de familias de trabajadores agrícolas migrantes y 

de temporada durante su primer año en la universidad y 

proporciona a los estudiantes asistencia financiera y servicios 

de apoyo. CAMP se encuentra en la Oficina de Asuntos y 

Diversidad de las Minorías. 
 

Educational Opportunity Center 
(TRIO EOC) - Central Washington 
University 
Lina Orozco 
Lina.Orozco@cwu.edu | (509) 907-1925 

TRIO EOC (inglés) ayuda a las personas a inscribirse/regresar 

en una institución postsecundaria o clases de GED, 

solicitando ayuda financiera, admisiones e investigación de 

becas. 

Partnerships for Action, Voices for 
Empowerment (PAVE) 
Sherry Mashburn 
smashburn@wapave.org 

Washington PAVE: (inglés) programa financiado por el 

gobierno federal que trabaja para ayudar a los padres, 

jóvenes y profesionales a comprender y abogar por las 

personas con discapacidades en el sistema de educación 

especial. 
 

Washington State Human Rights 
Commission 
Juanita Soto 
juanita.soto@hum.wa.gov | (360) 878-4301       

Folletos informativos en inglés y español sobre la Ley contra 

la Discriminación en el Empleo, la vivienda y el lugar de 

alojamiento público que incluyen clases de protección como 

género/embarazo, discapacidad, represalias, ect. 
 

Horace Mann Insurance  
John M. Miller 
millerj3@horacemann.com | (509) 882-4500 

Compañía de Seguros para Educadores proporcionando 

seguros de auto, hogar, vida y jubilación junto con otros 

servicios especiales, como soluciones de préstamos 

estudiantiles y financiación de aulas. 
 

Singing Shaman Traders 
Nancy Spada 
singingshaman@hotmail.com  | (208) 773-5616 

Vendemos joyas comerciales, bolsos, bufandas e instrumentos 
del mundo.  
 

T.L. Winetsky Books 
T. Lloyd Winetsky 
tlloydw45@msn.com | (509-575-0986) 

Un educador jubilado de educación migrante/bilingüe del 

distrito escolar de Yakima. También soy el autor de cuatro 

novelas, visite: www.TLWinetsky.com para obtener más 

información sobre mis novelas. 
 

Erika’s Sparkle Shop 
Erika Ramirez 
erikassparkleshop2018@gmail.com  

Joyas Paparazzi: fabulosas y hermosas joyas sin plomo y 

níquel. 

mailto:Juan.Maravilla@cwu.edu
mailto:aortiz@wvc.edu
mailto:esquin@uw.edu
mailto:Lina.Orozco@cwu.edu
mailto:smashburn@wapave.org
mailto:juanita.soto@hum.wa.gov
mailto:millerj3@horacemann.com
mailto:singingshaman@hotmail.com
mailto:tlloydw45@msn.com
http://www.tlwinetsky.com/
mailto:erikassparkleshop2018@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título I, Parte C del Estado de Washington Programa de Educación Migrante 

DIRECTORIO DE OFICINAS 

 

Office of Superintendent of Public Instruction—OSPI 
Migrant & Bilingual Education Programs 

PO Box 47200 | Olympia, WA 98504-7200 

(360) 725-6147 | Fax:  (360) 664-0256  

http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/default.aspx 

 

Migrant Student Data, Recruitment and Support—MSDRS 
810-B East Custer Avenue 

Sunnyside, WA  98944 

(509) 837-2712 | (800) 274-6084 

MSDRS Fax: (509) 839-9017 

www.msdr.org

 

ESD 105 

33 S. 2nd Avenue 

Yakima, WA 98902 

(509) 575-2885 | (509) 575-2918 (fax) 

https://www.esd105.org/domain/56 

 

ESD 123 

3924 W Court Street 
Pasco, WA 99301 
(509) 544-5758 | (509) 543-3328 (fax) 
http://www.esd123.org/programs__services/migrant_education

 

ESD 171 

PO Box 1847| 430 Olds Station Road 
Wenatchee, WA 98801 

(509) 667-3631 | (509) 662-9027 (fax) 
http://www.ncesd.org/service/migrant-education-program/ 

 

ESD 189 

1601 R Avenue  

Anacortes, WA 98221 

(360) 299-4048 | (360) 299-4071 (fax) 

https://www.nwesd.org/mero

http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/default.aspx
http://www.msdr/
https://www.esd105.org/domain/56
http://www.esd123.org/programs__services/migrant_education
http://www.ncesd.org/service/migrant-education-program/
https://www.nwesd.org/mero


 

 

Servicio excepcional. Cada persona. Cada vez. 
 

 

Sea Mar otorga más de doscientas becas cada año a 

estudiantes altamente merecedores del estado de 

Washington. 

 

NUESTRO COMPROMISO 

Desde 1998, Sea Mar se ha comprometido a ayudar a los 

estudiantes que enfrentan barreras económicas al 

otorgarles becas para que puedan ir a la universidad, lograr 

sus objetivos y tener éxito en la vida. 

 

Las siguientes son becas Sea Mar: 

 

BECAS PARA TRABAJADORES AGRÍCOLA SEA MAR  

Sea Mar reconoce y conoce las barreras a las que se 

enfrentan los niños de las 

familias trabajadoras agrícolas 

en su búsqueda de un título 

universitario. Tensiones 

económicas, así como barreras 

lingüísticas y culturales a 

menudo pueden afectar a los 

estudiantes. A veces los 

estudiantes necesitan trabajar 

después de la escuela y durante 

todo el verano para ayudar a su 

familia. Sea Mar se enorgullece 

de proporcionar becas anuales 

para ayudar en hacer la universidad una realidad. 
 

BECA SEA MAR-FOSTER HIGH SCHOOL PARA LATINOS  
Foster High School en el distrito 

escolar de Tukwila, uno de los 

distritos con mayor diversidad 

cultural y lingüística del estado 

de Washington, se ha asociado 

con Sea Mar para ofrecer la 

beca Foster para líderes latinos 

de secundaria, una beca para 

promover el logro académico 

latino, para trabajar activamente contra barreras que 

obstaculizan las oportunidades académicas y para 

aumentar la diversidad en la fuerza laboral profesional. 

 
 

BECAS FAMILIARES 
Sea Mar Sea Mar se enorgullece de ofrecer becas 

postsecundarias a los hijos de sus empleados. Sea 

Mar reconoce que sus padres o tutores legales son 

la columna vertebral de los servicios que Sea Mar 

brinda a la comunidad, a veces incluso utilizando el 

tiempo de la familia para apoyar los esfuerzos de 

Sea Mar. Los beneficiarios de la beca reciben un 

premio único de $1,000 utilizado para sus títulos de 

pregrado o posgrado. 
 

BECA SEA MAR DE EMPLEADOS DEDICADOS  
Sea Mar entiende que hoy, incluso con un empleo 

estable, el costo de seguir una educación aún está 

fuera del alcance de muchos. Como la columna 

vertebral de los servicios que Sea Mar brinda a la 

comunidad, Sea Mar se enorgullece de apoyar a su 

personal en la búsqueda de sus objetivos 

educativos al ofrecer un premio único de $ 1,000 

para sus títulos universitarios o de posgrado. 

 
 
 

SEA MAR 
CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD 

SÍGUENOS: 

       TWITTER (https://twitter.com/seamarchc) 

        FACEBOOK (https://www.facebook.com/seamarchc/) 

      INSTAGRAM (https://www.instagram.com/seamarchc/) 

 

 

https://twitter.com/seamarchc
https://msdrs.sharepoint.com/sites/MSDR_PUBLIC/Shared%20Documents/EVENTS/STATE%20MEP%20CONFERENCE/STATE%20MEP%20CONFERENCE%202020/PROGRAM/Facebook%20(https:/www.facebook.com/seamarchc/)
https://www.instagram.com/seamarchc/

