
Danville/Boyle Co. Migrant 

Program 

152 E. Martin L. King Blvd 

Danville, KY  40422 

859-238-1337 

1. Se ha cambiado usted o su familia 

de casa, de un condado o distrito 

escolar a otro en los ultimos tres 

anos? 

2. Se cambio aqui para trabajar en la 

agricultura o para buscar trabajo 

de agricultura? 

3.  Esta trabajando o buscando tra-

bajar en cualquiera de los siguientes 

tipos de trabajo: 

a. Trabajando en una granja 

b. Trabajando en el Tabaco 

c. Trabajando en un invernadero de 

tabaco 

d. Ordenando vacas 

e. Trabajando con vacas de engorda 

f. Trabajando en un vivero de 

plantas/invernadero 

g. Trabajando en una granja avicola 

h. Cosechando frutas/verduras 

i. Cultivo de arboles o cosecha de 

ellos. 

 

Si usted contesta “si” a cualquiera de 

estas preguntas, por favor comuni-

quese con no- sotros! Nos 

encantaria ayudar a su 

familia! 

Katalin McChesney  
Katalin.mcchesney@danville.kyschools.us  

Kent Mann Kent.mann@danville.kyschools.us 
Linda Smith  Linda.smith@danville.kyschools.us 

859-238-1337 

Danville –Boyle Co. 

Migrant Education 

Program 

Cumple los requisitos para nuestro programa? 

Katalin McChesney 

katalin.mcchesney@danville.kyschools. 

us 

Kent Mann 

kent.mann@danville.kyschools.us 

Linda Smith 

linda.smith@danville.kyschools.us 

 

Contactenos! 



Nuestra meta es romper las barreras 

que evitan que los estudiantes apren-

dan. Nosotros podemos ayudar con lo 

siguiente: 

 Utiles Escolares 

 Proveer servicios de escuela de verano y 

campamento de verano para secundaria 

 Sevir como conexion de comunicacion 

entre el personal docente y el hogar 

 Proveer libros para todas las edades y 

todos los niveles de lectura 

 Proveer material escolar educativo para 

que los padres de familia trabajen con los 

estudiantes en el hogar 

 Observar calificaciones, asistencia, y  

disciplina de los estudiantes 

 Preparar a los ninos de preescolar para el 

kinder 

 Apoyar a los estudiantes de preparatoria 

que abandonan los estudios y a sus pa-

dres, con servicios para obtener la prepar-

atoria abierta 

 Ayudar a los estudiantes a prepararse 

para la educacion despues de la prepara-

toria 

 Ayudar a que la  transicion de un distrito 

escolar a otro sea sin problemas 

 Ayudar a pagar los viajes escolares 

 Ayudar a los padres durante las conferen-

cias de maestros y padres de familia 

 Asesoramiento a estudiantes en la escuela 

con regularidad 

El programa educativo del emigrante empezo 

en 1966 como parte del programa “Guerra en 

la Pobreza” (War On Poverty)del Presidente 

Lindon B. Johnson. Los profesionales educa-

tivos reconocieron que los ninos de los traba-

jadores agricolas sumamente ambulantes eran 

rutinariamente pasados por alto y descuidados 

en el proceso educativo en general.   

A causa de que sus padres se trasladaban 

frecuentemente de un distrito escolar a otro, 

condado, y/o estado, los ninos emigrantes, si 

es que estaban inscritos en la escuela, carecian 

de un programa educativo consistente. 

Aquellos que eran inscritos en la escuela, a 

menudo, estaban atrasados con respecto a sus 

companeros en cuanto a sus logros educa-

tivos, con frecuencia intensificados con prob-

lemas medicos y sociales los que mas adelante 

obstaculizaban su progreso educativo, y rec-

ibian una educacion menos que adecuada 

porque las escuelas no estaban capacitadas 

para satisfacer las necesidades de ensenanza 

de los ninos quienes no tenian capacidad de 

hablar ingles o tenian capacidad limitada, y 

que eran sumamente ambulantes.   

 

 

      

 

La mission del programa de educacion del 

emigrante es proveer oportunidades de ser-

vicios educativos y servicios de recursos 

humanos, lo que fortalece y mejora el de-

sarrollo del nino emigrante.   

 Ayudar con necesidades den-

tales, de higiene, y medica de 

los estudiantes 

 Ayudar a cumplir con el exa-

men medico y vacunas re-

queridas por las escuelas. 

 Ayudar a los estu-

diantes/familias con nece-

sidades basicas de nutricion, 

ropa y albergue 

 Ayudar a referir a las per-

sonas  y a conectarlas con ot-

ras escuelas y agencias co-

munitarias 

Que es el Programa 

del Emigrante? 
Servicios Educativos 

que Proveemos Servicios de Cuidado 

y Salud de los hijos 

que proveemos 


