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Programa Interestatal de Texas Para Migrantes
Información Para Contactarnos 

Personal de TMIP:

Directora Especialista del Programa
Maria Q. Garcia       Elda I. Valdez

Asistente Administrativa Oficinista del Programa
Claudia Quintanilla Joel B. Corona 

Horario de oficina:      Septiembre – Mayo  7:30 am – 5:00 pm
Junio – Agosto 7:30 am – 6:00 pm

Números de contacto:  (956) 702-6047     1-800-292-7006
Dirección de correo electrónico:  TMIP@sbcglobal.net Sitio web:  www.psjaisd.us/tmip

mailto:TMIP@sbcglobal.net
http://www.psjaisd.us/tmip


Colaboremos Juntos
La educación es un compromiso 
compartido entre maestros 
dedicados, estudiantes motivados 
y padres entusiastas con altas 
expectativas!                     Bob Beauprez

Colaboremos
Juntos

Casa

Escuela

Estudiantes

Maestros
Padres
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Los Servicios Gratis del TMIP en las 20 Regiones

• Administramos y coordinamos 
los exámenes estatales del 
STAAR fuera de Texas

• Ofrecemos tutoriales de STAAR 
en Internet

• Proveemos guías de estudio para 
los exámenes del STAAR

• Coordinamos con los estados 
receptores para la recuperación y 
transferencia de los créditos 
obtenidos fuera de Texas



• Los estudiantes en los grados 3-8 están obligados por la ley federal y estatal 
a tomar sus exámenes de nivel de grado.

• Los estudiantes inscritos en cursos específicos de secundaria son 
requeridos por la ley federal y estatal para tomar el examen STAAR fin de 
curso.

Exámenes requeridos por el estado



Exámenes requeridos por el estado

Los exámenes (STAAR) pueden ser administrados mientras los estudiantes 

están en un estado receptor.

Exámenes:                                                         Exámenes en Español:
Grado 3-8 lectura y matemáticas             Grado 3-5 lectura y matemáticas
Grado 5 ciencia                                         Grado 5 ciencia
Grado 8 ciencia y estudios sociales

Exámenes de fin de curso:

Álgebra , Biología, Ingles I, Ingles II y Historia de EE.UU.

Llámenos al 1-800-292-7006 para hacer arreglos.



TAKS, TAAS o TEAMS (9/1/19 - 9/1/2023)

A partir del año escolar 2017-2018, las evaluaciones estatales del TAKS ya no son 
administradas. Estudiantes para quienes el TAKS es un requisito de graduación, 
incluyendo los exámenes anteriores TAAS y TEAMS; pueden seguir una de las 
siguientes opciones para recibir la diploma de secundaria del estado de Texas.

1. Solicitar una decisión del distrito: El estudiante debe comunicarse al ultimo 
distrito escolar/escuela en donde estuvo inscrito y solicitar una decisión del 
distrito para ver si califica para graduación y recibir la diploma de secundaria 
(Senate Bill 213)

2. Lograr un rendimiento satisfactorio en una evaluación alternativa: Las 
evaluaciones alternativas para TAKS son el SAT, ACT, TSI y STAAR. Participantes 
del TAKS, TAAS, y TEAMS deben tomar solamente la parte correspondiente de 
la evaluación alterna que el estudiante necesita para cumplir con los 
requisitos de graduación (Texas Administrative Code §101.3024)



STAAR 3º- 8º

papel y internet
Mayo 2022

papel
Mayo 2022

internet
3º- 8º Lectura

Incluye STAAR Español para 3er – 5to 5/10 - 5/13 5/10– 5/20

3º - 8º Matemáticas
Incluye STAAR Español para 3er – 5to

5/10 - 5/13 5/10– 5/20

5º Ciencias
Incluye STAAR Español 

5/10 - 5/13 5/10– 5/20

8ºCiencias 
5/3 - 5/6 5/5– 5/20

8º Estudios Sociales 5/3 - 5/6 5/6 – 5/20

Fechas para los exámenes fuera de Texas



Fechas para los exámenes fin de curso

STAAR 
EOC papel y  

internet
Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022

Ingles I 4/05 - 4/08
4/05 - 4/08

- 6/21 – 6/24

Ingles II 4/05 - 4/08
4/05 – 4/08

- 6/21 – 6/24

Algebra I
-

5/03 - 5/06
5/03 – 5/13

6/21 – 6/24
6/21 – 7/01

Biología
-

5/03 - 5/06
5/03 – 5/13

6/21 – 6/24
6/21 – 7/01

Historia de los
EE.UU. -

5/03 - 5/06
5/03 – 5/13

6/21 – 6/24
6/21 – 7/01



¿Preguntas Para la Compresión?



Tutoriales de STAAR en Internet - Gratis
TMIP ofrece tutoriales en línea gratis para los estudiantes que están en un estado receptor.
• Tutoriales gratuitos en línea basados en STAAR: llámenos para inscribir estudiantes de K-12.
• Los estudiantes pueden comenzar antes de su retiro para asegurarse de que estén familiarizados con 

el programa.
• Los tutoriales son accesibles desde casa o la escuela, se requiere acceso al Internet.
• Es rápido y fácil preparar a los estudiantes para explorar toda la diversión en IXL.
• Los estudiantes tienen acceso a temas en matemáticas, artes del lenguaje, ciencias, estudios sociales.
• Consiste de actividades interactivas, juegos, destrezas y aprendizaje autónomo.

www.ixl.com



Conocimientos
y habilidades
esenciales de 

Texas
(TEKS)

Evaluaciones de 
preparación académica 

del estado de Texas 
(STAAR)

Guías de 
Estudio

Guías De Estudio Gratis
Los conocimientos y habilidades esenciales de Texas 
impulsan el contenido de las evaluaciones STAAR.

Las guías de estudio del curso reflejan las habilidades y el 
contenido que pueden aparecer en los exámenes STAAR.

Las guías de estudio disponibles:

3º - 8º Secundaria
Matemáticas Álgebra 1, Álgebra II, Geometría,
Lectura Inglés I, Inglés II, Inglés III
Ciencias Biología, Química, Física,
Estudios Sociales       Geografía mundial, Historia de E. U.



 Guías/Notas de estudio 
con preparación para 
los exámenes del 
STAAR

 Disponible para grados 
3o al 12o en todas las 
materias del STAAR

 Disponible para 
estudiantes que migran

Guías De Estudio



 Están en material de
tarjeta laminada

 Los guías de estudio son 
muy útil para estudiar

 Los estudiantes lo 
utilizan para refrescar su 
conocimientos en la 
materia

Guías De Estudio



Proceso del retiro escolar temprano

* Avisar al personal administrativo

* Pedir guías de estudio, tareas a 
completar, y/o finalizar grados 
obtenidos

* Pedir una copia del expediente 
académico

* Pedir una copia del documento 
(Documento de transferencia NGS)

* Pedir una lista de contactos de la 
escuela 

* Presentar los 
documentos que recibió 
de la escuela en Texas

* Llamar al programa de 
migrante o  nuestra 
oficina si necesita ayuda 
para registrar a sus hijos

1-800-292-7006

* Avisar al personal 
administrativo

* Pedir una copia de los 
grados y créditos obtenidos 
en el estado receptor

* Pedir lista de contactos 
de la escuela



Transferencia Intra/Interestatal de 
Documentos

Archivos de la escuela:

 Copia del Expediente Académico –
preparatoria

 Boleta de Calificaciones – primaria o 
secundaria

 Registro de Salud

 Registro de Asistencia

 Documentos Adiciónales – Educación 
Especial, Aprendizaje de Inglés, etc.

 Comité de Evaluación del Dominio 
del Idioma (LPAC)  

TX-NGS o MSIX:

 Póngase en contacto con el personal 
migrante 

Solicite una copia del documentos 
para sus hijos

Revise y actualice la información que 
seria necesaria



TMIP Presentaciones en Ingles y Español

• Formato de presentaciones:
en persona, Zoom, Webinar, TEAMS, etc.

• Presentaciones de TMIP disponible para todos
• Los padres en asistencia recibirán una bolsa para transferencia de documentos la 

cual les ayudara a guardar documentos importantes pertinentes a la educación de 
sus hijos.



¿Preguntas Para la Compresión?



Proyectos Adicionales del Programa



El Taller Secundario de Recuperación de 
Créditos del Programa Interestatal para 
Migrantes de Texas

No hay costo de inscripción para asistir a este taller será en 
febrero 2023. 

Objetivo del Taller:
Brindar oportunidades a todas las partes interesadas para 
dialogar sobre:

 Mejores practicas: participación de los padres, asistencia 

y escalas de calificaciones

 Aumentar el éxito de nuestros estudiantes migratorios

 Aclarar dudas con respecto a las calificaciones

 Proceso de graduación a tiempo

 Cómo construir o mejorar continuamente nuestra ya 

sólida familia intra/interestatal de MEP

 Habrá sesiones para padres A State Initiative for the Texas Education Agency 

Texas Migrant Interstate Program  

Intra/Interstate
Secondary Credit 

Accrual Workshop



Estudiantes Migratorios 
Ejemplares han sido reconocidos 

en los últimos 41 años

6,163





2021 Estudiantes 
Migratorios Ejemplares de 

Texas

Sitio web:  
www.psjaisd.us/tmip

www.txmigrant.net
TMIP:
TMEP:



Directorio de los 
Programas de Verano 

en los Estados Receptores

www.psjaisd.us/tmip

http://www.psjaisd.us/tmip


Directorio -
Estados 
Receptores



Directorio -
Estados 
Receptores



Directorio -
Estados 
Receptores



Directorio -
Estados 
Receptores



Programa de Liderazgo
TMIP patrocino estudiantes a un programa de liderazgo de STEM 
en el verano 2022:

Universidad de Rice – Programa de Tapia STEM -Houston, 
Texas
 Grados - escuela secundaria (9º-11º) o
 Estudiantes entrando o saliendo de grado 8º



¿Preguntas Para la Compresión?



Recursos para Padres



Recursos para Padres

• Servicios Gratuitos del Programa de TMIP www.psjaisd.us/tmip

• Descripción General de los Recursos para Apoyar a los Padres de Estudiantes Migratorios-TMEP-ESC 20

Alma.FernandezVillanueva@esc20.net

• Programa GED Gratis por UTRGV HEP Clarissa.i.garza01@utrgv.edu

• Programa GED Gratis por TSTC HEP asael.sanchez@tstc.edu

• Programa Migrante de la Región Uno: mhinojosa@esc1.net

http://www.psjaisd.us/tmip
mailto:Alma.FernandezVillanueva@esc20.net
mailto:Clarissa.i.garza01@utrgv.edu
mailto:asael.sanchez@tstc.edu
mailto:mhinojosa@esc1.net


texasassessment.gov





Resultados de STAAR

https://txparentportal.emetric.net/login



Resultados de 
STAAR



Resultados 
de STAAR



Resultados de 
STAAR



Resultados de 
STAAR



Resultados de 
STAAR



Resultados de 
STAAR
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Programas de Graduación

Analista en 
Sistemas de 

Computación 

Arquitecto
Consejero 

en 
Finanzas

Contador

Programador 
en 

Computación

EnfermeroIngeniero 
Agrónomo

Maestro

Bombero

Negocios e 
Industria

Servicios Públicos Artes y 
Humanidades

Estudios Multi-
Disciplinarios

Ciencias, 
Tecnología, 
Ingeniería y 

Matemáticas (STEM)

¿En qué 
quiero 

trabajar?



Expediente Académico
(Transcript)

SE Descripción del crédito
S1 1er Semestre (Agosto- Diciembre)
S2 2do Semestre (Enero- Mayo)
Av Promedio de calificación
Cr Crédito obtenido
NC  No crédito
INC Incompleto
NG No grado

La participación de los padres en la 
educación de sus hijos es esencial para el 
éxito académico



Programa de Asistencia de Colegio                                    
para Estudiantes Migrantes (CAMP)

Este programa fue diseñado para satisfacer las 
necesidades únicas de los estudiantes migrantes 
que buscan una educación superior y para 
ayudarlos en la transición de la vida universitaria y 
sus expectativas.

El programa ofrece servicios para los estudiantes 
durante el primer año en la universidad. 

Tiene personal disponible para ayudar a los 
estudiantes a lo largo de su estancia en la 
universidad con: tutoría, consejería, orientación de 
carrera, ayuda para buscar empleo y asistencia 
para obtener becas.

www.hepcampassociation.org

http://www.hepcampassociation.org/


Programas de 
CAMP en la 
costa oeste:
Oregón
Washington
California
Arizona
Washington
Idaho

Programas de CAMP Programas de 
CAMP en la 
costa este:
Michigan
New York
Pennsylvania
Maryland
Georgia
Florida
Puerto Rico

Programas de 
CAMP en la 
zona central 
del EE.UU.:
Colorado
Kansas
Missouri
Texas
New México



Programa de Educación Migrante de Texas (TMEP)
• Este sitio en el internet fue diseñado para satisfacer las 

necesidades únicas de los padres de niños migratorios www.txmigrant.net



• Explore los recursos disponibles para apoyar a las familias migratorias.

• Para grados K-12, incluyendo a los jóvenes que no asisten a la escuela (OSY). 

Programa de Educación Migrante de Texas (TMEP)



Preguntas para los Padres:

¿Qué estados va a los trabajos de campo?
¿Cuáles son algunos de los temas sobre los que les gustaría 
aprender o escuchar en juntas?
¿Les ha afectado COVID en los últimos dos años? Ir a los trabajos 
de campo? Con la educación de sus hijos?



Recursos Adicionales Disponibles 
∗Asociación para Educadores Migrantes de Texas (AMET)  - http://www.ametx.org
∗Programa de Educación Migrante de Texas (TMEP) - https://www.txmigrant.net
∗Numero para Información/Servicios en el Estado de Texas – 211
∗Sirviendo a Familias Migratorias 1-888-984-6251/ www.esc1.net/mep
∗HEP/CAMP - www.hepcampassociation.org
∗Ejemplos de Exámenes de STAAR para ayuda con preparación -
∗https://tea.texas.gov/student-assessment/testing/staar/staar-released-test-questions
∗Guías de Estudio para Exámenes estandarizados (ACT, SAT, PSAT/NMSQT/AP) -
https://collegereadiness.collegeboard.org
∗Ejemplos de exámenes estandarizados y guías de estudio -
∗https://uniontestprep.com
∗http://studentaid.ed.gov
∗www.collegescholarships.org
∗http://www.thedream.us/

http://www.ametx.org/
https://www.txmigrant.net/
http://www.hepcampassociation.org/
https://tea.texas.gov/student-assessment/testing/staar/staar-released-test-questions
https://collegereadiness.collegeboard.org/
https://uniontestprep.com/
http://studentaid.ed.gov/
http://www.collegescholarships.org/
http://www.thedream.us/


Programa Interestatal de Texas Para Migrantes
Información Para Contactarnos 

Personal de TMIP:

Directora Especialista del Programa
Maria Q. Garcia       Elda I. Valdez

Asistente Administrativa Oficinista del Programa
Claudia Quintanilla Joel B. Corona 

Horario de oficina:      Septiembre – Mayo  7:30 am – 5:00 pm
Junio – Agosto 7:30 am – 6:00 pm

Números de contacto:  (956) 702-6047     1-800-292-7006
Dirección de correo electrónico:  TMIP@sbcglobal.net Sitio web:  www.psjaisd.us/tmip

mailto:TMIP@sbcglobal.net
http://www.psjaisd.us/tmip
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