
WWWeeelllcccooommmeee   tttooo   WWWiiissscccooonnnsssiiinnn!!!      
 

 
   

 This summer can be  
a time for your child to  
advance academically. 

 

 

 

 

   

The learning that your children gain during the school year can 

be lost during the summer months. Consider how your children 

can have a rich summer full of play and learning.  
 

We want to work with your family to ensure your children have 

the best opportunities to learn this summer. 

 
 

No matter your children’s ages, we will do our best to find 

educational opportunities to serve them. 

Most school districts in Wisconsin have summer school 

programs. Some are created just for the children of  

migrant families. 

 

Is your high school student behind in course 

work, or would they like to get a jump  

on next year? We can help! Contact us now.  

Let’s develop a plan for summer education. 

CCCooonnntttaaacccttt   IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   

 

Toll free Migrant Hotline: 1-800-234-8848 

Erik Nordgren, Statewide Migrant Recruiter 

nordgrene@cesa5.org 

(608) 697-5038 
 

Alfonso Zepeda-Capistrán, Education Consultant 

alfonso.zepeda-capistran@dpi.wi.gov 

(608) 267-2287 
 

Kyle Peaden, Education Consultant 

kyle.peaden@dpi.wi.gov 

(608) 266-5404  

 
125 South Webster Street  

Madison, WI 53707 

www.dpi.wi.gov 
 

The Wisconsin Department of Public Instruction does not discriminate 

on the basis of sex, race, color, religion, creed, age, national origin, 

ancestry, pregnancy, marital status or parental status, sexual orientation, 

or disability. 

 

Let the Migrant Education Program help. 

   

IIImmmpppooorrrtttaaannnttt   

RRReeemmmiiinnndddeeerrrsss      
   

Are you a parent of 
a child with an IEP  
or 504 plan?  
Please remember to bring your 

Individualized Education Plan 

(IEP) or 504 plan so our school 

districts can best  

serve you. 

 

Bring vaccination 
records.  

 
Is your child in high 
school or entering 
high school?  
Be sure to bring a copy of your 

child’s schedule for next year. 

When our schools know what 

your state expects of your child 

academically, then we can plan 

a course schedule to reflect 

your state’s requirements.   
 



¡¡¡BBBiiieeennnvvveeennniiidddooosss   aaa   WWWiiissscccooonnnsssiiinnn!!!   
 

 
   

 Este verano puede ser una 

oportunidad para que sus hijos 

avancen académicamente.  

 

 

 

   

Lo que los niños aprenden durante el año escolar se puede 

olvidar durante los meses de verano. Consideren cómo sus hijos 

pueden aprovechar el verano divirtiéndose y estudiando a la 

vez. El Programa de Educación Migrante desea trabajar 

juntamente con ustedes para asegurarse de que sus hijos tengan 

oportunidades académicas. 

 

No importa qué edad tengan sus hijos, haremos nuestro mejor 

esfuerzo para encontrar las oportunidades educativas que les 

sirvan.  

  

La mayoría de los distritos escolares en Wisconsin tienen 

programas de verano.  Algunos distritos también tienen 

programas designados específicamente para los hijos de 

familias migrantes. 
 

 

¿Le hacen falta créditos a su hijo de high 

school, o quiere avanzar en sus estudios? Tal 

vez nosotros le  podemos ayudar. Llámenos 

ahora y juntos podemos desarrollar un plan de 

estudio para el verano.  

Información de Contacto 

 

Línea de información gratuita para migrantes: 1-800-234-8848 

Erik Nordgren, Reclutador Estatal 

nordgrene@cesa5.org 

(608) 697-5038 

 

Alfonso Zepeda-Capistrán, Consultor Educativo 

alfonso.zepeda-capistran@dpi.wi.gov 

(608) 267-2287 

 

Kyle Peaden, Consultor Educativo 

kyle.peaden@dpi.wi.gov 

(608) 266-5404 

 
125 South Webster Street  

Madison, WI 53707 

www.dpi.wi.gov 
 
El Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin no discrimina en base a 

sexo, raza, color, religión, credo, edad, origen de nacionalidad, ascendencia, 

estado de embarazo, estado civil o situación familiar, orientación sexual o 
discapacidad. 

El Programa de Educación Migrante puede ayudarles. 

 

   

AAAvvviiisssooosss   

IIImmmpppooorrrtttaaannnttteeesss      
   

¿Es usted padre de un 
niño con un Plan de 
Educación Individualizado 
(IEP, por sus siglas en 
inglés) o un plan 504?  
Por favor lleven consigo los 

expedientes educativos de sus 

hijos, incluyendo el Plan de 

Educación Individualizado. Esto 

ayudará a que los distritos 

escolares de Wisconsin le ayuden 

más adecuadamente.  
 

No olvide los registros de 
vacunas.  
 

¿Tiene usted hijos en  
high school o por entrar a  
high school?  
Favor de no olvidar sus 

expedientes académicos y horario 

de clases para el año que viene.  

Cuando nuestras escuelas conocen 

las expectativas académicas del 

estado de donde provienen, éstas 

pueden hacer planes académicos 

que incluyan cursos que reflejen 

los requisitos de dichos estados.  

 

 



 


