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El Programa de Educación para Migrantes del 
Consorcio del Multi-Condado de Alachua (AMCC) 
atiende a cerca de 1000 trabajadores agrícolas 
migrantes cada año en 12 condados en toda la 
región del Norte Central de Florida. El año escolar 
2019-2020 promete estar lleno de éxitos, ya que 
continuaremos nuestros esfuerzos para mejorar 
los servicios académicos a los estudiantes 
migrantes desde PK hasta el 12 ° grado, así como a 
los jóvenes fuera de la escuela con una amplia 
variedad de recursos. Con la incorporación de 
iniciativas educativas y colaboraciones con 
programas educativos, nuestros estudiantes 
estarán mejor preparados para ingresar a KG 
listos para aprender, cumplir con los exigentes 
estándares académicos y graduarse con un 
diploma de escuela secundaria. 

El objetivo principal del AMCC es asegurar que todos los estudiantes migrantes alcancen estándares académicos desafiantes y se gradúen con un 
diploma de escuela secundaria que los prepare para una ciudadanía responsable, un mayor aprendizaje y un empleo productivo. El programa está 
diseñado para abordar las necesidades únicas de los niños migrantes desde preescolar hasta el grado doce. El programa proporciona instrucción 
complementaria en habilidades básicas para compensar las deficiencias académicas inherentes a una población altamente móvil. Además, el programa 
brinda servicios de apoyo tales como servicios de salud, sociales, nutricionales y otros servicios necesarios para permitir que los niños migrantes 
elegibles participen efectivamente en los programas académicos. 

   
30 estudiantes participaron en un programa 

del idioma inglés intensivo de verano de 
inmersión en inglés en el condado de 

Columbia. 

105 estudiantes participan en nuestro 
programa de verano de lectura y 

matemáticas de primaria. 

75% de los alumnos de 12º grado se 
gradúan 
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RESULTADOS ACADEMICOS 
DEL AÑO ESCOLAR 2018-2019 

2018-19 fue otro año de arduo trabajo con buenos resultados. 
Esto fue demostrado por los logros académicos de nuestros 
estudiantes en todas las materias académicas. La FSA ha sido 
un desafío para muchos de nuestros estudiantes, 
especialmente en lectura, donde la brecha entre estudiantes 
migrantes y no migrantes disminuyó en un 9%. Sin embargo, 
nuestros tutores trabajaron incansablemente para ayudar a 
los estudiantes a prepararse para esta evaluación exigente. 
Además, AMCC atendió a 31 familias durante este año escolar 
a través del programa llamado Biblioteca familiar. Esta 
iniciativa consistió en entregar libros a las familias con la 
esperanza de mejorar la lectura en el hogar y aumentar la 
participación de los padres en el proceso académico. 
 
En matemáticas, la brecha entre ambas poblaciones aumentó 
en un 11%. Los estudiantes de nivel superior tomaron la 
evaluación EOC con resultados alentadores. El AMCC 
continúa brindando un programa de preparación ACT para 
ayudar a nuestros estudiantes a aumentar sus puntajes en los 
exámenes. Seis estudiantes asistieron a la clase, para lo cual 
un entrenador de lectura proporcionó estrategias ACT y 
enseñó habilidades para poder lograr un puntaje más alto. 
Este programa se enfoca en estudiantes que no han 
completado sus requisitos de graduación de lectura y estaban 
buscando un puntaje concordante para ayudarlos a graduarse 
con un diploma de escuela secundaria. 
 
Además de esto, el AMCC también facilitó las visitas 
universitarias a doce estudiantes de los grados 11 y 12 que 
visitaron las universidades del área y exploraron las 
posibilidades disponibles para ellos más allá de la escuela 
secundaria. 
 
 
 
 
 

 
 Edith Sanchez, Coordinadora Académica,  

en una sesión de tutoría. 
 
 
 
 
 
 
 

"Los estudiantes deben tener iniciativa, tienen que aprender 
y actuar por sí mismos y ser libres"   

– Cesar Chavez 
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Exitos en Tutoría 
 
MEJORA DE LECTURA: 
DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2018-19, EL AMCCSERVIDOS 
143 ESTUDIANTES CON TUTORIALES EN LECTURA. 
ESTUDIANTES QUE PARTICIPARONTENÍA UNA MEJORA 
DEL 29% EN LA FLUENCIA DE LECTURA.  

 
MEJORA DE LAS MATEMÁTICAS: 
136 ESTUDIANTES MIGRANTES DE KG-12 GR. 
MATEMÁTICAS RECIBIDASTUTORIALES, RESULTANDO EN 
UNA MEJORA DEL 11% EN HABILIDADES MATEMÁTICAS, 
POR ELEVALUACIONES UTILIZADAS.  
 

Ballenas, germinados y 
la quimica de la cocina 
 
Desde 2005, el Museo de Historia Natural de Florida ha 
otorgado al menos a 12 estudiantes migrantes una beca de 
campamento de verano de una semana. Los campamentos 
de verano del museo cubren temas como dinosaurios, 
insectos y diversidad, entre otros temas. Los niños 
experimentan cosas nuevas, conocen científicos, 
ambientalistas y otros niños de su edad que están 
interesados en estos temas. 
 
Durante el verano de 2019, la maestra de escuela primaria 
jubilada, Mary White, patrocinó las becas del museo. Ella 
enseñó durante 25 años en las escuelas públicas del 
condado de Alachua, pero ahora pasa tiempo como 
voluntaria en el museo como docente del programa 
escolar. La Sra. White se acercó al programa del museo 
con la esperanza de que su donación para patrocinar a los 
estudiantes migrantes inspire a otros a hacer lo mismo. El 
campamento del museo es la mejor parte del verano de 
muchos de estos niños. Tienen la oportunidad de participar 
en una actividad recreativa que sus familias no podrían 
permitirse. Durante julio del 2019, el AMCC ofreció 12 
becas para estudiantes migrantes de 1 ° a 4 ° grado. 
Armando, un estudiante de primer grado de Newberry 
Elementary recibió una beca. Hace solo 14 años, la madre 
de Armando se paró frente al mastodonte del Museo para 
posar en una fotografía que guardara la experiencia de 
este campamento de verano. Agradecemos a la Sra. White,  
a nuestros socios comunitarios y a las familias que tenemos 
el honor de servir. 

 
ACTIVIDADES EN 

LA SECCION 
PRIMARIA 

UN VERANO DE APRENDIZAJE Y DIVERSION 

 
Tuvimos un horario intenso y completo durante los meses 
de verano en el AMCC, con todo tipo de actividades y 
excursiones para alimentar mentes curiosas. 30 
estudiantes del idioma inglés participaron en un 
programa intensivo de verano de inmersión en inglés en 
el condado de Columbia. 12 estudiantes de primaria 
asistieron a un campamento de una semana en el Museo 
de Historia Natural de la U.F. En el condado de Hamilton, 
con la colaboración del Título I, 36 estudiantes 
participaron en el programa de verano "High Touch, High 
Tech", lleno de divertidas actividades científicas como 
parte del programa de verano allí. 13 estudiantes de PK, 
que se estaban preparando para ingresar al jardín de 
infantes en 19-20, trabajaron en el campamento de 
preparación escolar con resultados sorprendentes, ya 
que el 85% de los asistentes demostraron estar 
"preparados para KG" según la evaluación utilizada. 
¡¡BIEN HECHO!! 84 estudiantes de primaria participaron 
en nuestros programas de verano de lectura / 
matemáticas en varios distritos. El 82% de ellos 
obtuvieron mejorias en ambas materias. ¡El trabajo duro 
valió la pena! 11 OSYs recibieron lecciones de inglés o 
habilidades para la vida durante los meses de verano. 
Los tutores trabajaron con nuestros jóvenes impartiendo 
clases nocturnas en los moteles donde se hospedan o en 
los campos. 

 

   
Fabiola en el 2005 y con su hijo en el 2019 en el Museo de 

Historia Natural 

“La verdadera educación debe consistir en la elaboración de 
la bondad y lo mejor de nuestros propios estudiantes. Qué 
mejores libros puede haber que el libro de la humanidad”?  

– Cesar Chavez 
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LA OCUPADA VIDA EN LA 
ESCUELA SECUNDARIA 
LOS ESTUDIANTES MIGRANTES EN EL AMCC CONTINÚAN 
AVANZANDO PARA MEJORAR SU RENDIMIENTO ACADÉMICO Y 
GRADUARSE DE LA ESCUELA SECUNDARIA. DURANTE EL AÑO 
ESCOLAR 2018-19, 9 ESTUDIANTES MIGRANTES ELEGIBLES (75%) SE 
GRADUARON CON UN DIPLOMA DE ESCUELA SECUNDARIA. 
 
¡TODOS ESTAMOS MUY ORGULLOSOS!  
 

Sello de Educación Bilingüe de 
Florida  
El AMCC está muy orgulloso de tres estudiantes migrantes que 
obtuvieron la designación del Sello de Educación Bilingüe de Florida 
en sus transcripciones y diplomas de la escuela secundaria en mayo de 
2019. 
 
"Educación bilingüe" significa que el estudiante ha alcanzado un alto 
nivel de competencia para escuchar, hablar, leer y escribir en uno o 
más idiomas además del inglés. El sello proporciona a las 
universidades y empleadores un método para reconocer a un 
solicitante con habilidades de alfabetización bilingüe. Este sello 
también afirma el valor de la diversidad y honra la cultura y el idioma. 
 
¡Felicidades-Felicidades a Beatris Santana, de Hamilton High School, 
Jasper y Katherine Ordonez Ramos, Buchholz High School, Gainesville, 
ambas damas recibieron el Sello de Oro, el más alto nivel de 
competencia! Briseyda Sánchez también de Hamilton High School 
obtuvo el Sello de Plata, el segundo nivel más alto de competencia. 
 

 
 

Becas CAMP 
College Assisted Migrant Program 
El programa CAMP ofrece una valiosa oportunidad para los estudiantes migrantes que 
están interesados en asistir a una universidad de 4 años. A continuación se muestra a 
Jesús García, estudiante migrante y graduado de Hamilton High 2018. Jesús regresó al 
HHS para hablar con los estudiantes sobre la beca CAMP que le otorgó VSU, Valdosta 
State University. Jesús ha terminado su primer año en VSU y continúa estudiando 
Ingeniería en VSU. La beca CAMP también se ofrece a través de USF, Universidad del 
Sur de Florida, Tampa. En noviembre de 2018, el reclutador CAMP de USF visitó 
escuelas y hogares para compartir la información  

 

ACTIVIDADES EN LA 
ESCUELA MEDIA Y 

SECUNDARIA 

Estudiante Estrella del 2019 

 
Designada como  estudiante migrante destacada, 

Certificada como Asistente de Enfermería y  ademas 
obtuvo el Sello de Biliteracy en 2019 

Día tras día, empacan zanahorias, recogen tomates y recogen 
berenjenas. El polvo reseca sus bocas, sus espaldas dobladas y tensas; 
El calor abrasador hace que su visión se vea borrosa. Beatris Santana 
entrecierra los ojos para ver si el momento es real o simplemente un 
espejismo. "Voy a la universidad; ¡Los años de arduo trabajo que han 
soportado mis padres es mi motivación! 
Beatris es una joven increíble; Una hija de inmigrantes mexicanos y 
hermana de tres hermanos. Aunque sus padres nunca terminaron la 
escuela y su hermano mayor fue a trabajar justo después de la escuela 
secundaria, Beatris está decidida a embarcarse en un camino diferente. 
Ella será la primera de su familia en asistir a la universidad, obtener un 
título y trabajar fuera de los campos. Su objetivo es ser enfermera 
pediátrica. En mayo de 2019, Beatris se graduó octava en su clase de 93 
con un GPA de 3.80. Ella había ganado 123 horas de voluntariado y era 
miembro senior de BETA. El National BETA Club promueve los ideales 
de logro académico, carácter, liderazgo y servicio. Liderando con el 
ejemplo, Beatris es el epítome de un miembro BETA. Ella ha jugado 
fútbol, ha estado en el equipo de atletismo y en el ROTC donde presentó 
los colores para los juegos de fútbol y en los desfiles. Ella sirvió en el 
comité del anuario; tomando fotos apasionadamente y dejando su legado 
en las páginas del anuario. Está muy orgullosa de su equipo, The 
Trojans, y de su escuela, Hamilton County High School. 
 
Obviamente muy orgullosos de Beatris,  el HCHS la seleccionó en 2018 
para representar al distrito como The Sunshine State Scholar. 
 
"Sé que aventurarme, continuar mi educación y conocer gente nueva va 
a cambiar la vida", expresa con esperanza en sus ojos. 
 
Cuando sus palabras se apagan, su mirada lejana mira hacia el futuro y 
Beatris se da cuenta de que este momento ya no es un espejismo, sino un 
primer paso y una nueva realidad. 

BACHILLER DE HEP DEL 2019  
High School Equivalency Program / 

USF, Universidad del Sur de la Florida 

NUEVA CERTIFICACION DE INDUSTRIA: SALT  
SHARKS AGUACULTURE LIFE TRAINING 

Cristian abandonó la escuela secundaria justo antes de graduarse. No veía la 
importancia de terminar y quería salir y ganar algo de dinero. Medio año 
después, el  MEP se acercó para ver "cómo le estaba yendo". Cristian estaba 
en un trabajo miserable y no estaba haciendo lo suficiente para pagar sus 
cuentas. Estaba enfermo por los terribles químicos que eran una parte 
necesaria de su empleo. Laura Ritonia-Castanos, Coordinadora de 
Programas Académicos no tuvo que convencer a Cristian de que un diploma 
podría y cambiaría su vida. Cristian comenzó en el programa HEP en la USF 
en octubre del 2018. En HEP se vio inmerso en la preparación para el GED, 
se le dieron habilidades para la vida, como entrevistas, redacción de 
currículums, observación profesional; todo el tiempo mientras vivía la vida 
de un estudiante universitario. Después de 7 semanas de intensa 
preparación, Cristian pasó el GED. Este evento que cambió su vida no sólo 
formó y moldeó su vida, sino que también tocó a su novia, que se inspiró 
para buscar su GED. ¡La educación es el regalo que continúa regalando! 
 

Al AMCC le gustaría reconocer a nuestra tutora, Lisa Custer, por ser clave en el 
desarrollo de una nueva certificación de la industria. Varios estudiantes de secundaria 
de Cedar Key School (CKS), en el condado de Levy, han participado en una nueva 
certificación llamada SALT, que significa Sharks Aquaculture Life Training. Los 
tiburones son la mascota de la escuela. El programa SALT fue una asociación entre CKS, 
Cedar Key Aquaculture Association, La Asociación de Acuicultura de Florida, el MEP, 
Universidad de la Florida, IFAS, FWC y el College de Central Florida. 
 
Dillan Allen y Sam Parks, estudiantes del MEP, obtuvieron su certificación de 
Acuicultura, así como certificaciones suplementarias que la Asociación de Acuicultura 
de Cedar Key les exigió completar. Estos incluyen la certificación de primeros auxilios, 
la certificación AED / CPR, el certificado de operador de montacargas, el certificado de 
seguridad del navegante, recibieron capacitación práctica de los fisioterapeutas de la 
UF sobre seguridad / levantamiento de la espalda. También viajaron con FWC para 
hacer pruebas de calidad del agua para descubrir por qué el Estado de Florida cerraría 
las aguas para la pesca comercial. Este programa es el primero de su tipo en el estado 
de Florida y está siendo considerado como un modelo para otras escuelas en todo el 
estado 
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NUESTRAS FERIAS MIGRANTES 
 
El AMCC ha trabajado diligentemente para apoyar a 
nuestros jóvenes fuera de la escuela en muchas 
capacidades. Una campaña muy exitosa han sido las "Ferias 
de información y salud de los migrantes". Estas ferias 
brindan diversos servicios para los trabajadores agrícolas y 
sus familias. Tenemos mucho éxito en sensibilizar a la 
comunidad sobre las necesidades de nuestra población 
migrante. Otro beneficio es la comunicación, confianza y 
apoyo que se establece entre los propietarios de las 
granjas, los líderes de la tripulación, los trabajadores 
agrícolas y el AMCC. Estos eventos siempre crean un día 
divertido y animado que resulta en la identificación y el 
reclutamiento de muchas nuevas familias migrantes y OSY. 
 
La coordinación de las ferias comienza con la colaboración 
entre nuestra oficina y muchas organizaciones locales, 
incluidos grupos de estudiantes de la Universidad de 
Florida, profesores, personal del Departamento de Salud, 
centros comunitarios, escuelas locales, bancos de 
alimentos, iglesias, clínicas y una gran cantidad de 
voluntarios. . Laura Castaños, Coordinadora Académica de 
AMCC ha organizado estas ferias desde 2005. Muchos de 
los servicios que se brindan incluyen: consultas médicas 
con médicos donde el paciente puede ser atendido 
personalmente, odontología, pruebas de VIH y educación, 
clases de inglés, exámenes de azúcar en sangre y diabetes. 
, asistencia con la guardería y mucho, mucho más 
 
En el condado de Alachua, las ferias se han ofrecido 
durante la temporada alta de arándanos. Estos eventos se 
llevan a cabo en los campos durante las primeras horas, 
antes de la cosecha y por la noche en los estacionamientos 
de los moteles, donde se alojan la mayoría de los 
recolectores de arándanos. 
  

ACTIVIDADES  
DE LOS OSY 

  

(JOVENES FUERA DE ESCUELA) 

 
CLINICA DENTAL  
PARA MIGRANTES 

MAYO 4 DEL 2019 
Son las 7:30 pm; las camionetas comienzan a llegar, al igual 
que los mosquitos. Dr. Timothy Garvey, D.M.D. y su puñado 
de estudiantes de odontología se paran en la parte de atrás 
del motel debajo de las escaleras. Hay un poco de luz para 
tomar notas; los faros de un minero para proporcionar acceso 
iluminado a las bocas de quienes buscan servicios dentales. 
El Dr. Garvey y su grupo evalúan la situación. Las personas 
con infecciones, abscesos, caries o dientes rotos se someten a 
radiografías en el acto. Los casos más urgentes se reúnen con 
el Coordinador de Migrantes, quien les entrega "un boleto". 
Se les pide a los participantes que se presenten en la 
empacadora, boleto en mano el día de la clínica. Los 
trabajadores agrícolas migrantes son transportados a la 
clínica, se les da acceso a una camisa limpia, un lugar para 
lavarse y una comida caliente antes del tratamiento. Los 
pacientes son devueltos a su hotel u hogar al final del día o la 
noche. Los recolectores de arándanos, los empacadores y los 
líderes de la tripulación aprecian mucho este evento anual. 
 
Desde 2011, el Dr. Garvey ha organizado un equipo de clase 
mundial de dentistas bilingües, cirujanos orales, higienistas, 
estudiantes de odontología y personal de secretaría para 
brindar una noche de tratamiento pro bono. ¡El 4 de mayo de 
2019, 43 trabajadores agrícolas migrantes fueron atendidos, 
de forma gratuita! ¡La comunidad de migrantes agradece al 
Dr. Garvey y a todos los voluntarios por todo lo que hacen! 

APRENDIENDO INGLES  
El AMCC proporciona servicios no sólo para aquellos estudiantes 
inscritos en la escuela sino también para los jóvenes fuera de la 
escuela (OSY). Estos hombres y mujeres jóvenes tienen menos de 22 
años, no se han graduado de la escuela secundaria y cualifican para 
el MEP. Los servicios educativos para los OSY pueden ser asistencia 
de GED, referencias de salud o dentales, mini lecciones y el servicio 
más solicitado ... clases de inglés. El AMCC disfruta el desafío de 
organizar e implementar clases de inglés. Las clases generalmente 
se establecen para las tardes o fines de semana cuando los 
estudiantes están disponibles. Se proporcionan guías bilingües para 
que los estudiantes puedan continuar estudiando mucho después de 
que los maestros se hayan ido. Las clases suelen estar orientadas a la 
supervivencia conversacional en inglés. Los maestros son muy 
creativos y a menudo incorporan tecnología. Recientemente, 
aplicaciones como YELP, Weatherbug, Google translate y Duolingo 
han sido grandes éxitos con los estudiantes que tenían capacidad de 
internet. Otra clase popular es aprender a ordenar la entrega de 
pizza, por supuesto, ¡la práctica hace la perfección y toda la clase 
disfruta de la pizza juntos! 
 

  
Estudiantes jugando Yahtzee y trabajando en lectura y 

matemáticas. 
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DONDE ESTAMOS 
LOS CONDADOS QUE SERVIMOS 

 

2019 – 2020 BOLETIN INFORMATIVO 

 
QUIENES SOMOS 
INFORMACIÓN DEL PERSONAL 

 
Victoria Gómez de la Torre -  Supervisora  
Kathy Reve – Asistente Administrativa  
Laura Castaños – Coordinadora Academica de Secundaria / Tutora  
Edith Sanchez – Coordinadora Academica de Primaria / Tutora  
Ruth Reyes – Coordinadora de Servicios Sociales 
Rene Jose Murguia -  Coordinador de Base de Datos 
Bernice Cavazos – Coordinadora de ID&R / Servicio Social, condado de Bradford 
Luis Alvarez – Servicio Social, condados de Columbia, Flagler, y St. Johns  
Shirley Basel – Servicio Social, condados de Alachua, Gilchrist  
Lisa Custer – Servicio Social, condados de Levy (Cedar Key), y Dixie 
Magda Embden – Servicio Social, condado de Citrus  
Melissa Garcia – Servicio Social, condado de Hamilton  
Juan Nossa -  Servicio Social, condados de Clay, Levy, y Union 
Anna Gaskins – Tutora 
Tomasa McCain – Tutora 
Soraya Suarez - Tutora 
 

 

 

Sitio Web: 

 

Contacto: 

 

Correo Electrónico: 
www.sbac.edu/domain/7041 
 

352-955-6855 
 

gomezdelatorrev@gm.sbac.edu  

 
Ubicación de la oficina principal:  

3600 NE 15th St, Gainesville, FL 32609 
 

 

https://www.sbac.edu/domain/7041
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