RESEÑA DEL PROGRAMA
El programa CAMP es un programa federal que
provee ayuda financiera, servicios de apoyo y
oportunidades para el enriquecimiento cultural a
estudiantes de familias de trabajadores agrícolas
(por temporada y migrantes) durante su primer año
de universidad.
SERVICIOS DE CAMP:
•

Asistencia con las solicitudes de:
• Admisión a USF
• Ayuda financiera
• Vivienda
• Otros servicios

•

Tutoría personalizada

•

Consejería académica

•

Representación de los intereses de los
estudiantes

•

Orientación a los estudiantes (mentores)

•

Servicios de salud

•

Actividades culturales

•

Servicios de transición para los estudiantes de
CAMP que continúan con sus estudios

PERSONAL DE CAMP
INVESTIGADORA PRINCIPAL
Dr. Ann Cranston-Gingras
(813) 974-1387 // cranston@usf.edu
DIRECTOR
Sr. Patrick Doone
(813) 974-0915 // doone@usf.edu
FACILITADORA DE CAMP
Srta. Brigita Gahr
(813) 974-5806 // brigita@usf.edu
ESPECIALISTA EN SERVICIOS
DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL
Srta. Virginia Flores
(813) 974-5806 // vflores@usf.edu
SECRETARIA
Srta. Mariana Maldonado
(813) 974-5806 // mariana6@usf.edu
Encuentre información adicional sobre
el programa CAMP en la página web:
www.usf.edu/education/migrant-education

USF Facultad de Educación
Centro para la Educación
de Trabajadores Migrantes
4202 E. Fowler Avenue
EDU 105
Tampa, Florida 33620
www.usf.edu/education
(813) 974-5806

PROGRAMA DE ASISTENCIA
PARA ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
MIGRANTES
College Assistant Migrant Program por sus siglas en
inglés, es un programa financiado por el gobierno
federal que proporciona servicios personalizados a
los estudiantes de familias de trabajadores agrícolas
(migrantes y por tempora- da) que les ayuda a tener
éxito en sus estudios en la Universidad del Sur
de la Florida.

REQUISITOS PARA EL
PROGRAMA
CAMP provee ayuda financiera y servicios de apoyo
durante el primer año de universidad a aquellos
estudiantes de tiempo completo (FTIC por sus
siglas en inglés) que cumplan al menos uno de los
siguientes requisitos:
•

•

•

Haber trabajado en agricultura, de manera
temporal o migrante, por lo menos 75 días en
los últimos 24 meses o ser hijo de una persona
que haya trabajado en agricultura, de manera
temporal o migrante, por lo menos 75 días en los
últimos 24 meses.
Haber participado en algún programa de Title 1
Migrant Education o reunir los requisitos para
participar el alguno de ellos.
Haber calificado en el pasado y/o estar
actualmente calificado para la Ley de Workforce
Innovation and Opportunity Act (WIOA) Title Sec.
167.

¿INTERESADO EN CAMP?

TESTIMONIALS

Para solicitar el ingreso a CAMP:

“CAMP fue una gran ayuda financieramente,

1. Envíe la solicitud de ingreso a la Universidad

pero también me ofreció otros servicios de
tutoría y orientación que me ayudaron a
prepararme para el futuro y a mantener el nivel
en mis clases.”

del Sur de la Florida que se encuentra en
www.usf.edu
2. Presente la solicitud de ingreso a CAMP
3. Complete la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal

para Estudiantes (FAFSA)
4. Si necesita ayuda con cualquiera de los

3 pasos, por favor comuníquese con la
reclutadora del programa CAMP:
Ms. Brigita Gahr
Facilitadora de Camp
Teléfono: (813) 974-5806
Correo electrónico: brigita@usf.edu

- Estudiante de CAMP, Grupo 2015
“En el tiempo que llevo aquí en USF, CAMP
me ha ayudado a desarrollar mis habilidades
comunicativas y profesionales. Ahora me siento
mejor conociendo personas y estableciendo
nuevos contactos.””
- Estudiante de CAMP, Grupo 2015

Universidad del Sur de la Florida
Facultad de Educación
Centro para la Educación
de Trabajadores Migrantes
4202 E. Fowler Avenue EDU 105
Tampa, Florida 33620

Students in the CAMP Program receive
support, both from the program and one
another, to guide them throughout their
college careers.

