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MEP MUDANZAS ELEGIBLES

ID&R Nuevos Reclutadores
Parte 1—miercoles

2 de febrero,  2022 
Parte 2—jueves

3 de febrero,  2022
8:30 a.m.-12:00 p.m.

 Registración:
https://forms.gle/cZeigW6RJXbvQ
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CAPACITACIÓN DEL COE
13 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

 
 

Accesso al  Calendario
Eventos de OMESC:

 
https://www.wesd.org/Page/
248#calendar624/20220108/

month
 
 
 

Es el regreso de unas vacaciones o viaje similar una mudanza elegible?

No, los trabajadores que regresan a casa de vacaciones,
visitando a un familiar enfermo o por otras razones
personales no han realizado una mudanza calificada.

Califica una mudanza si una familia se va de vacaciones y algunos de los miembros
de la familia se dedican a actividades agrícolas o pesca temporales durante las
vacaciones?

No, si el propósito principal de la mudanza es irse de
vacaciones, el hecho de que algunos miembros de la
familia realicen un trabajo temporal no resulta en una
mudanza elegible.  

Hay una duración mínima para una mudanza elegible?

Un trabajador migratorio y un niño migrante deben
permanecer en un lugar nuevo el tiempo suficiente para
demostrar que el trabajador y el niño se mudaron, o
cambiaron de residencia debido a una necesidad
económica.  Los reclutadores deben examinar y evaluar
cuidadosamente los factores relevantes, tal como si la
mudanza al trabajo fue un acto de solo una vez o una
serie de breves mudanzas al trabajo para aumentar los
ingresos de la familia.  Incluya un comentario en el COE 
 explicando el motivo de la mudanza de corta duración
de 3 días o menos (72 horas).
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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 A:

 
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 

 
 
 

 Próximo Evento de
IDRC 

 
RECURSOS DE INSTRUCCIÓN

PARA RECLUTADORES
 

martes,  18 de enero 11 :00 -  12:30 pm
 

Este seminario es para todo el
personal del MEP

 
Regístrese de antemano: 

 
https://us02web.zoom.us/webinar/re
gister/WN_kjy-vsuERgOmlBnj-S9DLg

 
Para más información:

https://tockify.com/idrcevents/detail
/53/1642532400000

 
 

Como reclutador, MSIX le permite enviar
notificaciones de traslado por correo electrónico
cuando los estudiantes se van de su área a otro estado.
Recibir notificaciones cuando los estudiantes lleguen a
su área.
Revisar la información de mudanzas previas para
ayudarlo a verificar el historial de mudanza elegibles,
cuando entreviste a la familia.
Revisar el historial migratorio de un estudiante para
ayudar en el proceso de evaluación de necesidades.
Pida a los padres que le informe cada vez que se vayan
a mudar fuera del área para conectarlos con el
programa migrante en el nuevo estado o nuevo
condado.
Comparta su información de contacto con cada
familia para que puedan comunicarse con usted a
momento de su regreso.
Si desea obtener más información o capacitación para
el uso de notificaciones de movimientos en MSIX,
comuníquese con Michelle o envíe sus preguntas.
El personal del OMESC recibe notificaciones de
mudanza por MSIX de otros estados y nosotros nos
conectamos por teléfono con la familia para
determinar en cual condado residen.  Luego enviamos
la información al programa local para conectar a las
familias con el reclutador de su región
correspondiente.
Luego, el reclutador realiza la entrevista y completa el
proceso de la determinación de la elegibilidad.

Haga uso de Notificaciones de
Mudanzas en MSIX


