
Servicios de CAMP

Los estudiantes de CAMP recibirán ayuda 
financiera más aparte estos servicios:

• Préstamo de una computadora portátil 
para su primer año escolar.

• Ayuda con el proceso de admisiones e 
inscripción.

• Asesoría académica.

• Seguimiento del proceso académico 
durante su primer año.

• Enriquecimiento cultural y talleres de 
liderazgo.

• Asistirlos para que desarrollen 
estrategias para desenvolverse come 
estudiante y profesional.

• Guía de ayuda financiera.

• Información sobre becas y programas 
de Internado.

• Servicios comunitarios.

• Proyectos de colaboración con 
programas de la Universidad.

Qué es CAMP?

El Programa de Asistencia para 
Migrantes en el Colegio es un programa 
educacional en University of North 
Georgia (UNG). Esta funda-do por el 
gobierno federal y su enfoque es ayudar a 
estudiantes con historia migrante a salir 
adelante en la Universidad.
Este programa ofrece servicios de 
asesoría, tutoría, oportunidades de 
enriquecimiento y ayuda financiera 
incluyendo becas durante el primer año 
universitario. CAMP ofrece servicios de 
transición a la Universidad y servicios 
de apoyo para desarrollar habilidades 
necesarias para salir adelante y graduarse 
de la universidad.

Elegibilidad

Los estudiantes deben ser admitidos  
a UNG para participar en CAMP.

para más información visite  
ung.edu/undergraduate-admissions/   

CAMP ofrece ayuda financiera individual para 
estudiantes matriculados de tiempo completo en UNG 
y quienes satisfacen uno de estos requisitos.

1. Personas de la familia más cercana o si mismos han 
trabajado en agricultura estacional o migrante por 
75 días durante los últimos 24 meses o trabajo 
temporal. Este trabajo incluye cualquier actividad 
relacionada directamente con la producción con la 
agricultura. Ejemplos: cultivos, productos lácteos, 
pollos, ganado y el cultivo o cosecha de árboles, y 
granjas de peces.

2. Participación en/o elegibilidad para participar en 
un programa migrante estatal o federal.

3. Participación en un programa bajo el Acto de 
Inversiones para Trabajadores, que es proveído para 
empleados de agricultura migrante y temporal.

También se requiere lo siguiente:

• Tener minimo de 16 años de edad.

• Ser residente permanente o tener ciudadanía 
Estadounidense.

• Ser elegible para ayuda financiera federal (Pell 
grant).

Es posible que tenga la 
oportunidad de asistir a 
la University of  
North Georgia’s 
Gainesville Campus!



COLLEGE ASSISTANCE 
M IG R A N T  P R O G R A M 

C A M P
www.ung.edu/CAMP

Información del 
contacto

Christian Bello, M.Ed.
CAMP Director
Christian.Bello@ung.edu
678-717-2375

Thalia Escobedo, LMSW
Recruitment, Retention and  

Coaching Specialist
Thalia.Escobedo@ung.edu
678-717-2378

Sarah Junco
Recruitment, Retention and  

Coaching Specialist
Sarah.Junco@ung.edu
678-717-2376

Aprende Más
www.ung.edu/CAMP

Interesado En 
Camp?

Por favor comuníquese 
con uno de nuestros 
Reclutadores, llene un
formulario de interés o 
llene la solicitud para 
atender a CAMP y nosotros 
lo contactamos!

Si necesita este documento 
en otro formato, por favor 
escriba Thalia Escobedo o 
llame al 678-717-2378.

LEARN MORE
www.ung.edu/CAMP


