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Los jóvenes trabajadores agrícolas tienen
muchos desafíos educativos, especialmente si
son trabajadores migrantes. Muchos de los
niños que migran con sus familias para trabajar
en el campo cambiarán de escuela dos o tres
veces al año. A menudo comienzan la escuela en
un estado y luego se mudan a otro estado
cuando termina la temporada. Puede ser muy
difícil que se transfieran sus expedientes y
muchos estudiantes migrantes repetirán un
grado debido a pérdidas educativas cuando
cambian de escuela. No todas las escuelas
saben cómo acomodar a los estudiantes
migrantes y sus variadas necesidades
educativas. Además, a muchos estudiantes
inmigrantes les resulta difícil hacer amigos o
participar en actividades extracurriculares
cuando no están inscritos en una escuela
durante un año entero. Todas estas barreras
conducen a que los estudiantes migrantes
tengan una de las tasas de abandono escolar
más altas de los Estados Unidos.

Incluso si los estudiantes no están migrando para el trabajo agrícola, el tipo de trabajo
agrícola pone a los jóvenes trabajadores agrícolas en desventaja sobre sus compañeros de
estudio. Un trabajador agrícola de 12 años o más puede trabajar horas ilimitadas fuera de
la escuela, lo que significa que la mayoría de los trabajadores agrícolas jóvenes vienen a la
escuela agotados debido a los largos turnos después o antes de la escuela y los fines de
semana. Muchos hijos de trabajadores agrícolas no tienen acceso a una educación
temprana culturalmente apropiada, por lo que comienzan la escuela atrasados   en términos
de capacidad de leer comparado a muchos de sus compañeros. De manera que crecen, las
interrupciones de estudio y el peso de tener que trabajar los obliga a decidir entre trabajar
para ganar dinero o continuar sus estudios. 



Las barreras del idioma también presentan un desafío para
los jóvenes trabajadores agrícolas, que son mayormente,
personas de color. Según una encuesta reciente de la
Association of Farmworker Opportunity Programs (la
Asociación de programas de oportunidades para
trabajadores agrícolas), el 77% de los jóvenes trabajadores
agrícolas encuestados identificaron el español como su
idioma dominante. Lamentablemente, algunos estudios de
jóvenes trabajadores agrícolas también encontraron que
los incidentes de intimidación y acoso son comunes en la
escuela. Los jóvenes trabajadores agrícolas merecen ir a la
escuela y no tener que preocuparse por ser acosados   por
funcionarios escolares o estudiantes porque representan
una población minoritaria. Esta es sólo una de varias
razones por las que todas las escuelas deben desarrollar e
implementar políticas antirracistas. 

También debemos fortalecer los programas educativos que
existen para los niños migrantes en todo el país para que
cubran sus necesidades educativas independientemente de
las escuelas a las que asistan.

¿Qué cree que impide que tantos estudiantes
migrantes se gradúen? 

¿Qué recursos podrían ofrecer las escuelas para ayudar
a los estudiantes migrantes? 

¿Cómo puede ayudar a las familias migrantes con sus
necesidades educativas en su comunidad?

Preguntas de reflexión:

Niños Trabajadores Agrícolas: Impacto Educativo

Oración:

Por los niños trabajadores agrícolas que desean terminar
su educación mientras que sus familias se ven obligadas a
mudarse de un lugar a otro. Y por las familias de
trabajadores agrícolas que anhelan una buena educación
para sus hijos para que tengan muchas oportunidades,
roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.

Aprenda más
 

Citas y enlaces para recursos
adicionales: bit.ly/hoj2022

Sobre Nosotros
 

El National Farm Workers
Ministry (El Ministerio
Nacional de Trabajadores
Agrícolas) educa y moviliza a
personas de fé y conciencia
para apoyar campañas
dirigidas por trabajadores
agrícolas para mejorar las
condiciones de trabajo y de
vida de los trabajadores
agrícolas. 

Para más información, visite:
nfwm.org

¡Actúe!
 

Muestre su apoyo al Programa
de Educación para Migrantes
asegurándose de que su estado
o comunidad local tenga
suficientes fondos para este
programa y que los jóvenes
migrantes tengan los recursos
educativos de calidad que se
merecen desde la educación
preescolar hasta la
universidad.


