
Puede obtener información si: 

  Te pones en contacto con la    

          reclutadora del programa: 
 

Ruby Luis  
Phone:  813-974-5806 

Fax:  813-974-0485 
E-mail:  rluis@usf.edu 

 
Ruby Luis 

University of South Florida 
Department of Special Education 
4202 E. Fowler Ave., EDU105 

Tampa, FL  33620 
 

Visita la pagina:                                

http://www.coedu.usf.edu/cme 

Investigadora Principal 

Dr. Ann Cranston-Gingras 

813-974-1387 

cranston@usf.edu 

 

Director  

Mr. Patrick Doone 

813-974-0915 

doone@usf.edu 

 

Reclutadora  

Ms. Ruby Luis 

813-974-5806 

rluis@usf.edu 

 

Especialista en 

Servicios Escolar 

Ms. Virginia Flores 

813-974-5806 

vflores@usf.edu 

 

Para participar en CAMP 

lost estudiantes deben ser ad-

mitidos a la Universida del 

Sur de la Florida. 

 

¿ Estas interesado 
en CAMP? 



Los servicios de manutención  

incluyen: 

Asistencia con aplicaciones para: 

 Entrar a la Universidad 

 Ayuda del gobierno 

 Dormitorios 

 Otros servicios 

Tutoría 

Consejería Académica 

Apoyo de Estudiantes 

Servicios de Salud 

Actividades culturales 

Servicios de transición para     

estudiantes de CAMP que con-

tinúan sus estudios. 

  

 CAMP puede dar ayuda financiera y 

dar servicios de apoyo a estudiantes 

que   están en su primer año de   

universidad: 

En el pasado hayan sido         

empleados o sus padres hayan 

sido empleados en trabajos del 

campo migratorios o temporales 

en por lo menos 75 días en los 

últimos 24 meses. 

Haber participado en el Title I    

Migrant Program o ser elegible 

para participar. 

Haber calificado en el pasado 

y/o estar actualmente en el    

Programa WIA Title I Sec. 167. 

CAMP brinda asistencia financiera a 

estudiantes eligibles. 

CAMP individualmente suministra    

ayuda a los estudiantes para que   

tengan éxito en la universidad.   

 

CAMP es el programa de           

asistencia para trabajadores    

agrícolas migratorios que desean 

ingresar a la universidad.  Es un 

programa federal que proporciona 

asistencia financiera, servicios de 

apoyo y oportunidades de enrique-

cimiento cultural para estudiantes 

que hayan trabajado en agricultu-

ra (migratorios o temporales).  El 

programa brinda asistencia duran-

te el primer año de universidad.  

¿ Qué es CAMP? 

¿ Quién es Eligible? 

Servicios de CAMP 


