HOJA INFORMATIVA

National PASS Center

Fort Scott Community College
2108 South Horton Street
Fort Scott, Kansas 66701
(620) 223-2700 ext. 3620
E-Mail: NPCFSCC@fortscott.edu

MISION
Coordinar las actividades de PASS, continuar con la visión de PASS de brindar a los jóvenes migrantes
opciones viables para la acumulación de créditos con un proceso de enfoque centrado en el alumno
con material confiable, legible y portátil.

¿QUÉ ES PASS?
Uno de los retos para los estudiantes migrantes de secundaria es la acumulación de créditos. El
Programa Nacional PASS proporciona una opción más acertada para los programas migrantes que
buscan flexibilidad para sus estudiantes. PASS ofrece la opción de elegir, es flexible en cubrir las
diferentes necesidades estudiantiles, y es portable. Los cursos están desarrollados para ayudar a los
estudiantes a obtener créditos y graduarse con diplomas académicos de sus escuelas. Flexibilidad en
administración. PASS fomenta las oportunidades de instrucción en una gran variedad de contextos.
El programa es proporcionado por ElComité Organizador Nacional PASS compuesto por educadores
migrantes a lo largo del país y es usado en más de 25 estados.

¿POR QUÉ USAR PASS?
Muchas escuelas usan PASS porque algunos cursos no se ofrecen cuando el estudiante los necesita.
Se puede usar para completar créditos de cursos reprobados, remediar asignaturas básicas, ayudar
a recuperarse por desertar, o para crédito electivo. Los estudiantes no necesitan acceso a una
computadora o internet para completar el curso, pero hay opciones para los que si deciden hacerlo.
Los estudiantes pueden trabajar en PASS durante el año escolar o el verano. Los cursos se alinean
con los estándares más comunes del estado.

CURSOS DISPONIBLES

*Denota curso de 2 semestres
Ingles 1-1V*
Creacion Literaria
Geometria*
Historia de E.U.*
Historia del Mundo*
Biologia*
Tecnicas de Estudio

Ingles a través de la Literatura
Algebra I* (Ingles & Español)
Matematicas 6-8*
Gobierno de E.U.
Geografia del Mundo
Ciencias Ambientales*
Tu Salud (Ingles & Español)

Artes del Lenguaje 6-8*
Algebra II*
Finanzas Personales (Ingles & Español)
Historia de E.U.* (Escuela Secundaria)
Economia
Carrera Profesional (Ingles & Español)

• Numerosas opciones de unidades y habilidades para la vida.
• Opciones de cursos en línea expandiéndose.

MATERIAL DE APOYO Y SERVICIOS
www.npcpass.org

Lista del Contactos del Estado
Guía de Implementación del Programa
Becas para estudiantes PASS Consultante Servicios y Entrenamiento

Pasaporte al Éxito estudiante / padre / mentor
Colaboración con el Consorcio de Educación Migrante

HISTORIAS DE ÉXITO
No hubiera podido lograr todo lo que he hecho sin el programa PASS. Es muy útil e invito a más
estudiantes a que participen.
~ José Paz Pruneda, Minnesota/North Dakota/México, 2016
Debido a la ayuda excepcional del programa de verano PASS en Manvel, North Dakota, Eh podido ganar
más créditos que mis compañeros. Un gran ejemplo seria cuando termine con Algebra II en segundo año y
tome pre- calculo en tercero. Esta es solo una instancia en la que PASS me ha ayudado con mis créditos
ya sea en mis tiempos libres o cuando alcanzo a asistir a la escuela después del trabajo. Estoy muy
agradecido con el programa PASS por haberme dado la oportunidad de terminar la preparatoria.
~ Jocelyn Martinez, Rio Grande City, Texas/Warren, Minnesota/Manvel, North Dakota, 2016
El programa PASS me ha ayudado enormemente. Me siento muy afortunada de ser una estudiante
migrante. Me quede muy atrasada en la escuela después de todas las veces que me salí, pero gracias a los
paquetes de PASS que complete, tuve la oportunidad de ponerme al corriente.
~ Melissa Arvizu, San Luis, Arizona/México, 2016
Tome algunos cursos de PASS porque quería completar unas clases. Economía y Gobierno de E.U. eran
requeridas para graduarte en Texas. En vez de asistir a un salón de clase, pensé que sería mejor tomarlas
de una en una como mis clases de verano. Definitivamente me gustaría graduarme y continuar con mis
estudios. Tener estos créditos es muy importante para mí. Les recomendaria las clases de Verano de PASS.
~ Ninfa Aza Weslaco, Texas/Beaver Dam, Wisconsin, 2016

