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R E - E N T R E V I S T A S
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Cuando programe sus citas,  informe a las familias
que realizaremos una segunda entrevista para
verif icar el  trabajo del reclutador.
Asegure a las familias que sus respuestas no están
en duda.
Programe sus citas util izando el  enlace:
Calendario de Reentrevistas del MEP.
Este año volveremos a realizar las reentrevistas
por teléfono y es posible entrevistar a familias que
se hayan mudado fuera del área.   Por ejemplo,
esta bien programar la cita con familias que se
han mudado a otro estado.
Si  t iene preguntas,  comuniquese con Sandra
Gibson, al  celular del trabajo:  503-510-8098.

Actualmente se están l levando a cabo las re-
entrevistas en Oregon.

Recordatorios utiles:  

ID&R para Nuevos Reclutadores
Parte 1—miércoles,  

5 de enero,  2022 
Parte 2—jueves,  
6 de enero,  2022

8:30 a.m.-12:00 p.m.
 Registración:

https://forms.gle/cZeigW6RJXbvQ
V6f9

CAPACITACIÓN DEL COE
11  DE ENERO, 2022
9:00 AM - 11 :00 AM  

 
CAPACITACIÓN  OMSIS 6.0

18 DE ENERO, 2022
1:30 PM - 3 :30 PM

 
ID&R/OMSIS/MSIX SEMINARIO 

20 DE ENERO, 2022 
10:00-11 :30 AM

 
CAPACITACIÓN  MSIX

27 DE ENERO, 2022
9:00 AM - 10:30 AM

 
PRÓXIMO EVENTO DE OMESC

Acceso al  Calendario:
 

https://www.wesd.org/Page/
248#calendar624/20211209/m

onth
 
 
 

2021-2022

https://outlook.office365.com/owa/calendar/OMESC1@wesd.org/bookings/
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ASISTENCIA
TÉCNICA DE ID&R

¡SE BRINDA CAPACITACIÓN Y 
CONSULTAS DURANTE TODO EL 

AÑO!

OMESC siempre está l isto para 
brindar asistencia, ya sea que 
tenga una pregunta o necesite 

una aclaración.

Nuestro objetivo es contar con 
el personal mejor capacitado y 

con los conocimientos 
necesarios en la nación.

Por Favor contacte:

Merced Flores
merced.flores@wesd.org 

llamada/texto (503) 881-5276; 
Oficina (503) 385-4679

Sandra Gibson 
sandra.gibson@wesd.org 

llamada/texto (503) 510-8098; 
Oficina (503) 540-4468 

IDRC Tiene Bolsas de Higiene
de invierno disponibles

Si necesita bolsas de higiene para 
los esfuerzos de IDR, háganoslo 
saber. Disponemos de bolsas de 
invierno con guantes, calcetines 

abrigos y otros artículos de 
higiene. Haga su solicitud aquí. La 

única estipulación es que nos 
gustaría que nos brindara un plan 
sobre cómo los usará en IDR y se 

asegure de que se entreguen a 
familias y jóvenes migrantes 

elegibles. 

Haga su solicitud aqui:
https://www.surveymonkey.co

m/r/IDRCbags

Conozca las reglas de elegibilidad. El reclutador debe estudiar y

prepararse para tomar las determinaciones de elegibilidad adecuadas. Se

espera que el reclutador tenga un conocimiento actualizado de las reglas

de elegibilidad establecidas tanto a nivel federal como estatal.

Séa objetivo. Se espera que los reclutadores dejen a un lado las creencias y

prejuicios personales al tomar determinaciones de elegibilidad y basen

todas las decisiones en hechos objetivos. El género, la raza, la religión o la

edad no deben influir en las decisiones del reclutador. No se deben

considerar otros factores, incluido si un niño en particular "merece"

asistencia.

Sea honesto. El trabajo del reclutador es recopilar información,

proporcionar documentación clara sobre el COE y ayudar a determinar la

elegibilidad. Los reclutadores no deben exagerar, falsificar u omitir

información. La falsificación de los documentos del programa puede privar

a los niños migratorios elegibles de los servicios necesarios y es contra la ley

y podría resultar en un proceso penal. Los reclutadores honestos mantienen

seguro al MEP para que los niños migratorios elegibles continúen

recibiendo servicios educativos.

Denuncie el fraude. El trabajo del reclutador es proteger la reputación y la

integridad del MEP. Si el reclutador se siente presionado para inscribir a un

niño que no parece ser elegible u observa a otros que están siendo

presionados o que están cometiendo fraude, es responsabilidad del

reclutador informar lo que ha observado.

Control de Calidad y Ética ID&R
La responsabilidad principal del reclutador es identificar y reclutar

adecuadamente a los niños migratorios para el MEP. Al llevar a cabo este

trabajo, se espera que cada reclutador se comprometa con un comportamiento

profesional ético. Esta política de ética explica lo que significa este compromiso.  

Los reclutadores trabajan con los trabajadores agrícolas migratorios y sus

familias, que a menudo tienen una gran movilidad. Los hijos de trabajadores

migratorios experimentan interrupciones educativas, encuentran barreras

culturales y lingüísticas, viven en la pobreza y el aislamiento rural, y tienen

problemas relacionados con la salud que inhiben su capacidad para

desempeñarse bien en la escuela. Esta política está destinada a servir como

base para la toma de decisiones éticas en la realización de la identificación y el

reclutamiento.

Normas de conducta para reclutadores del programa de educación
migrante

https://www.surveymonkey.com/r/IDRCbags

