
Programa de Educación 
Migrante de Florida 

Equipo de Trabajo Pre-Escolar 

Lista Pre-escolar del Padre Migrante 

Como padre...Cuando nos mudamos a 

otro estado o distrito escolar, qué 

debo preguntar y qué servicios debo 

buscar y esperar para mi hijo (a) de 

edad pre-escolar 

Florida Department of Education 

Title I, Part C - Migrant Education Program 

325 W. Gaines St.  

Tallahassee, FL 32399  

 Copia del acta de nacimiento de mi hijo (a) 

      

 Copia de las vacunas de mi hijo (a) 

      

 Declaración del último doctor de mi hijo (a) 

      

 Tarjeta de Seguro Social (solo si mi hijo (a) la 

tiene; no es requisito) 

      

 Copia del Certificado de Elegibilidad del MEP 

(COE) - se puede usar como prueba de 

dirección  

      

 Prueba de ingreso económico  

      

 Número de teléfono actual  

      

 Dirección de e-mail (si tengo) 

      

Cuando nos mudamos, necesito estar 

preparado para proporcionar: 
 Tener el número de la Línea 

Nacional de Educación Migrante -  

1-800-234-8848  

 Avisarle al MEP local antes de 

salir para indicarles a donde 

vamos, para que el MEP pueda 

mandar referidos al estado/

distrito al que vamos. 

También necesito recordar…. 

Programa de Educación Migrante 

Local (MEP) 

Dirección:       

       

Teléfono:       

Teléfono Alternativo:     

Nombre del Contacto:    

       

tel:+18002348848


 ¿Qué pasa si mi hijo (a) se porta mal? 

      

      

 ¿Pueden los padres ser voluntarios en el 

salón? 

      

      

 ¿Pueden los padres y visitantes estar en 

el edificio? 

      

      

 ¿Tiene el programa permitido tomar 

fotos/videos de mi hijo (a) y publicarlas? 

      

      

 ¿Tiene lista de espera? 

      

      

 ¿Van los niños a paseos de estudios? 

      

      

 ¿Quién puede recoger a mi hijo (a)? 

      

      

 ¿Tiene actividades para los padres? 

      

      

 ¿Cuando inicia y cuando termina el   

programa? 

      

      

 ¿A que horas esta abierto el programa? 

      

      

 ¿Cuántos niños y maestros hay en cada 

salón? 

Maestros -     

Niños -      

 ¿Qué edad debe tener mi hijo (a) para 

estar en el programa? 

      

 ¿Qué se incluye en el precio? 

      

      

 ¿Se proporciona transportación? 

      

      

 ¿Cuál es el programa de estudios / que se 

enseña? 

      

      

 ¿Quién va a enseñar a mi hijo (a)? 

      

      

 ¿Qué tan seguro es el edificio (puertas, 

ventanas, acceso al edificio, salón, normas 

de seguridad, patio de recreo, reja/puerta)? 

      

      

 ¿Qué tan limpios están los salones (suelo y 

superficies de trabajo, la comida separada de 

otros materiales y almacenada a 

apropiadamente)? 

      

      

 ¿Tiene un medio ambiente amigable? 

      

      

 ¿Les dan comida/bocadillos a los niños? 

      

      

 ¿Cómo planean las actividades? 

      

      

Lista de Pre-K: 


