
  

  
Los niños que han sido inscritos en el 

Programa de Educación para Migrantes 
de Texas (MEP, por sus siglas en inglés) 
tienen acceso a servicios gratuitos de 

apoyo educativo. Estos servicios de 
apoyo actualmente incluyen: 

A Bright Beginning 

Project SMART 

Education Resources for 
Parents of Migratory Children 

Escanee el código QR para ver información 
general de cada recurso. 

Todos los recursos han sido desarrollados y 
ÿnanciados por la Agencia de Educación de 

Texas (Texas Education Agency). 

A Bright Beginning 

Para obtener información sobre si su hijo(a) es 
elegible para estos servicios y cómo inscribirlo(a), 
comuníquese con su miembro local del personal 
del programa de migrantes. 

EDUCATION RESOURCES  
FOR PARENTS OF K-12 
MIGRATORY CHILDREN 

txmigrantk12.net 

Para obtener acceso a estos recursos en internet, 
pídale un código de acceso a su miembro local del 
personal del programa de migrantes. 

Una vez que inicie la sesión, podrá elegir el rango 
de grados que desea abrir y descargar e imprimir 
las mini lecciones y las hojas de sugerencias. 
También puede pedirle copias impresas de los 
recursos a su miembro local del personal del 
programa de migrantes. 

Su miembro del personal del programa de 
migrantes local 

Nombre: 

 Número de teléfono: 

Email: 
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 A Bright Beginning 

EDUCATION RESOURCES  
FOR PARENTS OF K-12 
MIGRATORY CHILDREN 

¿Qué es A Bright Beginning? 
A Bright Beginning es un programa diseñado para 
promover el lenguaje oral y el desarrollo de la 
alfabetización temprana. El programa está 
disponible tanto en inglés como en español. 

¿Quiénes son elegibles para el programa? 
Los niños migratorios de 3 a 5 años de edad que 
no estén inscritos en kinder. 

¿Cuáles son los componentes del programa? 
• Lecciones temáticas alineadas con los Pautas 

de Pre kínder de Texas, ofrecidas en un centro
 educativo o en el hogar 

• Evaluaciones formales e informales que 
brindan información acerca del 
aprovechamiento y el desarrollo de los niños 

• Colecciones de libros electrónicos (iBook) y 
aplicaciones interactivas diseñadas para 
reforzar las habilidades enseñadas 

¿Cuáles son los beneÿcios para los padres o 
tutores y para sus hijos al participar en este 
programa? 
• Mejorar las habilidades de lenguaje oral y

 alfabetización temprana en preparación 
para la escuela 

• Ayudar los niños a entender la relación 
entre el lenguaje oral, el impreso, y las 
herramientas de alfabetización 

• Brindar experiencias de escritura a los 
niños pequeños 

Beneÿcio adicionales de Programa en el 
hogar: Proporcionar a los padres o tutores las 
estrategias didácticas necesarias para apoyar a 
sus hijos con el desarrollo de la alfabetización 
temprana. 

¿Qué es Project SMART? 
Project SMART es un programa de verano de 
matemáticas diseñado para fortalecer las 
habilidades matemáticas aprendidas por los 
estudiantes durante el año escolar anterior. El 
programa está disponible tanto en inglés (K-8) 
como en español (K-6). 

¿Quiénes son elegibles para el programa? 
Los niños migratorios que completaron kinder 
hasta el octavo grado en el último año escolar. 

¿Cuáles son los componentes del programa? 
• Lecciones basadas en investigaciones, 

alineadas con los Conocimientos y Destrezas 
Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en 
inglés), impartidas en un centro educativo o
 en el hogar 

• Evaluaciones de matemáticas previas y 
posteriores, que brindan información acerca
 del aprovechamiento y el desarrollo de los 

 estudiantes 
• Juegos familiares y cartas de conexiones 

familiares para promover la participación de 
los padres 

• Lecciones suplementarias de la alfabetización, 
lecciones de STEM (siglas en inglés de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y 
lecciones de fracciones 

¿Cuáles son los beneÿcios para los niños que 
participan en este programa? 
• Mejorar su conocimiento del contenido de las 

habilidades matemáticas aprendidas durante el
 año escolar anterior   

• Participar en prácticas lecciones interesantes
 de matemáticas 

• Adquirir conÿanza y sentirse más preparados
 para las matemáticas en el siguiente grado 

• Mejorar su capacidad de comunicarse de
 manera oral y escrita usando vocabulario 

 matemático 

¿Cuáles son los recursos educativos para padres de 
niños migratorios en el portal? 
Los Education Resources for Parents of  K-12 Migratory 
Children en el portal brindan a los padres las herramientas 
que necesitan para trabajar con sus hijos en casa. Los 
recursos se estarán desarrollando en fases durante los 
próximos años. La mayoría de los recursos están 
disponibles en inglés y español. 

¿Qué grados actualmente cuentan con apoyo? 
Por ahora hay recursos disponibles para apoyar a niños 
migratorios desde kinder hasta el duodécimo grado. Estos 
recursos son apropiados para los estudiantes actuales en 
cualquiera de estos grados, así como para los jóvenes que 
no asisten a la escuela. El próximo año se agregará acceso 
adicional a materiales de apoyo para los jóvenes que no 
asisten a la escuela. 

¿Cuáles son los componentes del programa? 
Para grados K-8: 
• Mini lecciones fáciles de usar para los 

padres, alineadas con los estándares de 
Artes del Idioma Inglés y Lectura (ELAR, 
por sus siglas en inglés) y Artes del Idioma 
Español y Lectura (SLAR, por sus siglas 
en inglés) 

• Hojas de sugerencias para los padres, que 
explican y demuestran habilidades 
especíÿcas, como Elegir los libros correctos 
con ejemplos en video 

• Aplicaciones interactivas multi-nivel para 
los niños, diseñadas para reforzar las 
habilidades practicadas en las mini lecciones 

Para grados 9-12: 
• Módulos de cursos interactivos en línea que revisan el 
     contenido crítico evaluado en los exámenes de ÿn de 
     curso para "English 1" y "English II" 
• Los padres proporcionan acceso y aliento 
• Los estudiantes trabajan de forma independiente a su
     propio ritmo en módulos autoseleccionados según las 
     necesidades de aprendizaje 

¿Cuáles son los beneÿcio de usar este programa? 
Permite a los padres apoyar el aprendizaje de los niños en 
el hogar 




