
  

Entrenamientos: 

Agosto 2021 

Noticias ID&R  

ID&R Nuevos Reclutadores 

Parte 1—miércoles,  11 de agosto, 2021  
Parte 2—jueves, 12 de agosto, 2021 

8:30 a.m.-12:00 ambos días 
 

Seminario Mensual ID&R/OMSIS/MSIX  
 jueves, 19 de agosto, 2021  

10:00-11:30 a.m. 
 

Reunión Inicial OMESC  
Capacitación para Nuevos Empleados 

jueves, 9 de septiembre, 2021 
Personal MEP Estatal 

 viernes, 10 de septiembre, 2021 
Chemeketa Community College, Salem 

 

Sesiones Trimestrales 
Varios temas como Seguridad, Ética, 
Control de Calidad, Escenarios y mas 

 

Simposio MEP 
viernes, 5 de noviembre, 2021 

Salem, OR 

Apoyo al Reclutador  

Se proporciona capacitación y consulta du-

rante todo el año.  Tenga presente que el 

OMESC siempre esta listo para brindarle 

asistencia, ya sea que tenga alguna pregunta 

o necesite una aclaración.   Nuestra meta es 

tener el personal mejor capacitado en la 

nación. Para obtener ayuda, comuníquese 

con: 

Merced Flores merced.flores@wesd.org, 

llame/texto al (503) 881-5276; oficina (503) 

385-4679 

Sandra Gibson  

sandra.gibson@wesd.org,  llame/texto al 

(503) 510-8098; oficina (503) 540-4468  

MAPAS 

¿Tiene alguna duda sobre 

ID&R? Haga su pregunta -  

¡Próximamente!  

 

Procedimientos de Contratación entre Distritos 

El Programa de Educación Migrante (MEP) Titulo I Parte C de Oregón esta dividido en 18 pro-
gramas regionales, nueve distritos escolares y nueve distritos de servicios educativos. Cada 
uno de los programas tiene un área de influencia donde las familias son reclutadas y atendidas 
por un MEP regional o local. 

En los últimos años, los distritos escolares han permitido que los estudiantes que se mudan de 
su distrito de origen continúen su educación permaneciendo inscritos en el distrito escolar local. 
Los estudiantes continúan siguiendo el plan de estudios del distrito escolar local y reciben ins-
trucción de los maestros del distrito local. Los hijos de trabajadores migratorios ahora están 
aprovechando esta oportunidad y optan por no retirarse de su distrito escolar local. Algunos 
distritos permiten que los niños migrantes se lleven computadoras portátiles y unidades Wi-Fi 
del distrito para ayudarlos mientras continúan su educación y viven en otro distrito y estado.   

El MEP anima a los estudiantes migrantes a que aprovechen las oportunidades educativas y las 
actividades que brindan los distritos escolares para garantizar la continuidad educativa y, final-
mente, que cumplan con su trabajo académico. 

En Oregón, si la familia migrante se muda a un distrito y los niños continúan asistiendo a su es-
cuela en el distrito anterior o de origen, el MEP del distrito donde residen los niños completará el 
Certificado de Elegibilidad (COE). El MEP del distrito que complete el COE notificará al distrito o 
región donde los estudiantes asisten a la escuela y compartirá una copia del COE.  Esta colabo-
ración permite que ambos distritos reciban FTE y fondos para los niños identificados y que han-
servido.  Históricamente, los programas regionales han compartido la responsabilidad de servir 
a los niños y a su familia, proporcionando a su vez educación de calidad y servicios de apoyo 
para la familia.  

Recursos para Reclutadores: 

ID&R Webpage 

¿Ha utilizado los mapas de IRRC para ayudarlo a localizar 
empresas agrícolas, trabajadores H2a/h2b? Es una herra-
mienta muy útil para localizar a posibles trabajadores mi-
grantes o jóvenes fuera de la escuela y está disponible para 
todos los reclutadores.   

Para obtener acceso: 

https://www.idr-consortium.net/H2aH2bMaps.html 

ETICA 

Practicas Éticas de ID&R 

• Base sus determinaciones de elegibilidad 
en hechos 

• Conozca las reglas de elegibilidad de  MEP 

• Proporcione documentación clara en COE 

• No exagere, falsifique u omita informa-
ción 

• Si tiene duda sobre una situación, comu-
níquese con nosotros para ayudarle. 

LA PÓLIZA OME   
PREGUNTAS & RESPUESTAS 

Clic Aquí 
Este enlace tiene respuestas a preguntas dirigi-

das a OME con respecto a ID&R. 

BUEN TRABAJO 

¡Se han completado mas de 1,300 

COE este verano y aun están llegan-
do! 

https://www.wesd.org/Page/238
https://www.idr-consortium.net/H2aH2bMaps.html
https://www.wesd.org/cms/lib/OR01915639/Centricity/Domain/21/MEP%20Policy%20Questions%20and%20Answers%20July%202021.docx

