Quien Califica como Migrante?
Cualquier persona puede ser migrante, no
importa la raza, etnicidad, país de origen, o
estatus legal. Para ser elegible, la persona
debe moverse para trabajar en empleos
temporales o estacionales en la agricultura,
tales como, empacadoras de carne,
lecherías, engordas, marraneras, en la pesca,
cosecha, y otros trabajos similares.

Trabajadores Migrantes en el
EE.UU.
Los trabajadores migrantes son una parte
esencial de la economía de los EE.UU. y
hacen contribuciones importantes a sus
comunidades.
• Son esenciales en la industria de

procesadoras de carne, que es un negocio
multe-billonario. (www.ncfh.org)
• Ayudan a alimentar el país trabajando
largas horas en la cosecha o en
empacadoras de carne y comida.
• Estimulan las economías locales
comprando y gastando dinero.
• Enriquecen sus comunidades con
experiencias, culturas, y idiomas diversas.
A pesar de las grandes contribuciones, los
trabajadores migrantes son una población
móvil que enfrenta muchas dificultades en la
educación, salud, vivienda, y salarios. Esta
inestabilidad es especialmente difícil para
estudiantes migrantes que quieren ir al
colegio, pero no tienen los recursos.
Ofreciéndoles apoyo durante el primer año
del colegio, Heartland CAMP ayuda a estos
estudiantes migrantes a completar el primer
año exitosamente y continuar hasta
graduarse.

Para más información, contacte a un
especialista de CAMP.
University of Kansas
Alejandra Hernandez-Castro
(785) 864-8195
heartlandcamp@ku.edu
Donnelly College
Jorge Salamanca-Chavez
(913) 621-8700
jsalamanca@donnelly.edu

Heartland
CAMP

Western Iowa Tech Community College
Rosana Salgado Burright
(712) 274-8733 ext. 1311
rosana.salgadoburright@witcc.edu
Metropolitan Community College
Debbie LaHoda
(531) 622-1215
DLaHoda@mccneb.edu
Declaración de No Discriminación
Heartland CAMP no discrimina por razón de raza,
color, origen nacional, religión, sexo, estado civil,
edad, discapacidad, o orientación sexual en
admitencia y acceso a sus servicios o en el
tratamiento o contratación de empleados.
Heartland CAMP es un programa en el Center for
Educational Opportunity Programs en el
Achievement & Assessment Institute en la
Universidad de Kansas. Los colegios incluidos son
Donnelly College, Metropolitan Community College,
y Western Iowa Tech Community College. Es
fundado por el Departamento de Educación, Oficina
de Educación Migrante.

Kansas
Nebraska
Iowa
heartland-camp.org

Heartland CAMP
Overview

Heartland College Assistance Migrant
Program sirve a estudiantes migrantes
en 3 estados (Kansas, Nebraska, and
Iowa) y en 4 colegios:
•

University of Kansas, Lawrence, KS

•

Donnelly College, Kansas City, KS

•

Western Iowa Tech Community
College, Sioux City, IA

•

Metropolitan Community College,
Omaha, NE

El programa ofrece apoyo académico,
social, y financiero a estudiantes de
familias migrantes agrícolas para que
completen exitosamente su primer año
del colegio y continúen con una
educación post-secundaria.

Elegibilidad

Apoyo al Estudiante
Durante el 1er año del colegio, Heartland
CAMP ofrece varios apoyos y recursos
para los estudiantes.

Para solicitar a Heartland CAMP, el
estudiante debe:
• Ser Ciudadano o Residente
Permanente de los EE.UU.

Asistencia Financiera:
• Beca de colegiatura
• Estipendio para libros/vivencia
• Computadora (prestada)

•

Ser identificado, actualmente o
anteriormente, como migrante (*)

•

Ser aceptado a un colegio de
Heartland CAMP

•

Ser un estudiante del 1er año
matriculado tiempo completo

•

Comprometerse a participar en todos
los servicios y actividades de CAMP,
incluyendo matricularse en un curso
para estudiantes del 1er año

Apoyo Académico:
• Consejería cada 2 semanas
• Tutoría GRATIS
• Curso para estudiantes del 1er año
• Conexiones con otros programas y
oportunidades en el colegio
Apoyo Social:
• Eventos culturales
• Conexiones con organizaciones
estudiantiles en el campus
• Eventos de familia
Después del 1er Año:
• Referencias a otros programas de
apoyo
• Ayuda buscando becas
y otra ayuda financiera
• Consejería
• Oportunidades para ser
mentores

* El estudiante ha, o ha tenido por lo menos un
miembro de la familia inmediata que ha,
trabajado un mínimo de 75 días durante los
últimos 24 meses como migrante o trabajador
agrícola temporal; O es elegible para
participar, o ha participado, en un Programa
de Educación Migrante o en el National
Farmworkers Jobs Programs.

