
 

Who Qualifies for ELL 

Services? 

 

Students who respond:  

• yes to any of the first four ques-

tions on the Home Language Sur-

vey  

• whose birth country was outside 

of the United States   

• scores Non-English on the Vocab-

ulary Test (IPT)  

will be qualified as an ELL student 

unless otherwise  determined by an 

ELL Committee.  

The ELL Committee will consider 

the best interest of the student. For 

additional information please contact 

the ELL Office. 

 

CURRENT PROGRAMS/ 

SERVICES FOR ELL 

 

 

 

• After School Academic Programs 

• Tutoring 

• Summer Academic Programs 

• Local Parent Advisory Committee 

• Medical/Dental Referrals 

• Referral Services to Other Local 
Agencies 

• Translation Services 

 
 
 

 
 
 

 



Gadsden 
English Learners 
Language (ELL) 

Program 

  

 

 

 

 

Gadsden  

ELL Program 
 (850) 364-1430 

(850) 627-6687 

Fax: (850) 627-9489 

 

Administrator  

Dr. Maria Pouncey 

 
 

Program Assistant/ Data Entry  

Rita Vazquez  

 

ELL Assistants 

Adriana Mullis 

Jessica Vazquez 

 

 

 

 
Gadsden County/PAEC 

Advancing Schools and Communities for Student Suc-

cess 

“Putting Children First” 



Quien Tiene Derecho a 
Servicios para Migrantes? 

Si usted y/o sus niños se han mudado 

durante los últimos tres anos para so-

licitar trabajo en la agricultura, el 

empaque, la pesca, la lechería, el Ga-

nado, la selvicultura y tienen entre 

dos y veintidós años de edad, usted o 

ellos pueden tener derecho a recibir 

servicios educacionales y apoyo gra-

tuito. Por favor, comuníquese con la 

oficina o persona en su área listada 

en este volante (vea contactos del 

programa) para determinar si usted o 

ellos son elegibles para los servicios.  

Programas/Servicios Vigentes 
para Migrantes 

 

• Comité local para los padres 

• Tutoría 

• Clases de Ingles y de Alfabetización 

• Clases para el GED 

• Entrenamiento/ Talleres para Padres  

• Plaza Comunitaria 

• Programas Académicos de Verano 

• Programas Académicos Después del Hora-
rio Escolar 

• Secuencia de Estudio Asistido Portatil 
(PASS) 

• Programas Pre-Escolares 

• Inscripción en el Programa para Después 
del Horario Escolar 

• Servicios Directos para la juventud que no 
esta en la Escuela  

• Servicios de Traducción 

• Referencias a Servicios Médicos/Dentales 

• Servicios de Orientación a Otras Agencias 

• Información con Respecto a Becas 

• Mochilas y Artículos Escolares 

• Información sobre HEP (Programa de 
Equivalencia de High School) y CAMP 
(Programa de Asistencia Universitaria pa-
ra Migrantes) 

• Entrenamientos  

Objetivos del Programa para Migrantes 

Los Programas para Migrantes ( Parte C de la Ley 

Publicada 107-334) del “No Child Left Behind” 

(Ley Que Ningún Nino se Quede Atrás) propor-

cionan fondos para asistir a los niños migrantes y 

a sus familias. Los fondos son utilizados par los 

siguientes objetivos:  

• Actividades de abogacía y acercamiento para 

los niños migratorios y para sus familias, que 

incluyen el informarlos o ayudarlos a obtener 

acceso a otros servicios educacionales, de sa-

lud, de nutrición o de tipo social; 

• Apoyar a las escuelas que prestan servicios a 

estudiantes migrantes 

• Programa de alfabetización para la familia in-

cluyendo los programas que utilizan los mode-

los desarrollados bajo el [Head Start para Mi-

grantes]; 

• La incorporación de la informática dentro de 

los programas educacionales y de aquellos rela-

cionados  con los mismos y 

• Programa que faciliten la transición de los estu-

diantes de escuela secundaria a la educación 

postsecundaria o un trabajo. 

Línea Nacional Directa para la 
Educación de Migrantes 

 
1-800-234-8848 

 
La educación es importante! Llame al nombre anterior gratuito 

cuando se mude a otro distrito escolar o a otro estado. Esta llama-

da es gratuita y accesible desde cualquier lugar en los Estados 
Unidos o en Puerto Rico. 
 
Existen programas de jardín de niños, escuelas de verano y pro-

gramas de equivalencia de “High School” en todo el país y pode-

mos ayudarlo a conseguir acceso a ellos. Esto le ayudara a inscri-
birse en una nueva escuela rápidamente. 
 
Por favor, tenga la siguiente información preparada cuando llame 
a la línea directa: 

• Su nombre 

• El tipo de ayuda que necesita 

• En donde se encuentra usted ubicado 

• Forma de comunicarnos con usted 

• Cuando puede el personal del programa de 

educación para migrantes reunirse con usted 

• Lugar de donde se cambio usted 



PAEC 
PROGRAMA DE 

EDUCACION PARA 
MIGRANTES 

 

  PAEC Programa de 
Educación para Migrantes  

Quincy: (850) 364-1430 

Chipley: (850-638-6131 ext.: 2264 

 

Administradora 

Dr. Maria Pouncey 

 
Asistente Coordinadora  

 
Lucia Esquivel 

 
Asistente del Programa 

Rita Vazquez  

Especialista de Datos 

Leewood Shaw 

Reclutadoras 

Fabiola Garcia 

Monica Grimaldo 

Adriana Mullis 

Blanca Tovias 

Abogantes Académicos 

William “Billy” Reilova 

Ivan Lopez  

Asistente Técnico 

Isaac Altamirano 

Recepcionista 

Sheila Gonzalez 

 

¿TIENEN MIS  

NIÑOS DERECHO A  

SERVICIOS  

EDUCACIONALES? 

Migrant Education Program 
315 N. Key Street 

Quincy, FL  32351-1624 
 

Panhandle Area  
Educational Consortium 


