
Requisitos de WHCCD HEP 
Criterios mínimos de elegibilidad para HEP 

El Programa Equivalencia de la Escuela Secundaria, ayuda a los trabajadores migrantes agrícolas y 
temporales y los miembros de su familia inmediata que tengan 18 años o más y que no estén matriculados 
en la escuela secundaria para obtener el diploma equivalente de la secundaria y obtener empleo, o 
empezar su educación en postsecundaria, o obtener entrenamiento.  

Un trabajador agrícola, migrante o temporal y sus hijo e as, son elegibles para HEP, si cumplen los 
siguientes criterios:  

De entre los últimos 24 meses, ha trabajado el mínimo de 75 días como migrante o trabajador agrícola 
temporal; 

a. o, ha sido elegible para, o ha participado en un programa de educación de inmigrante;
b. o, en el programa de Decreto de Inversión de Fuerza Laboral para trabajadores agrícolas

migrantes o temporal;
Tiene por lo menos 18 años o más;
No está actualmente matriculado en una escuela primaria o secundaria;
  No ha obtenido el diploma de educación secundaria o su equivalencia: 

Miembros de familia inmediata, significa uno o más de los siguientes:  

(i) El cónyuge. (Se requiere el certificado de matrimonio).
(ii) Un padre, padrastro, padre adoptivo, padre patrocinador, o cualquier persona con tutela.
(iii) Cualquier persona que--
(A) Reclama al individuo como dependiente en la declaración de impuestos federales en
cualquiera de los dos años anteriores, o
(B) Reside en el mismo hogar que el individuo, que apoya financieramente al individuo, y es
pariente del individuo

Trabajo de temporada significa, una persona que dentro los últimos 24 meses, fue empleado/a por lo 
menos 75 días, y cuyo empleo principal era de trabajo agrícola en forma temporal; (es decir, no es un 
trabajo de actividad constante el año entero).  

Trabajador migrante agrícola significa, un trabajador agrícola de temporada, cuyo empleo requiere viajar 
impidiendo al trabajador agrícola regresar a su domicilio (Lugar de residencia permanente) en el mismo 
día.  

Trabajo agrícola significa, actividad agrícola realizado por sueldo o subsistencia personal, en una granja, 
una hacienda, o en un establecimiento semejante.  



Instrucciones de Admisión para Consideración al programa HEP 

1. Complete la solicitud de admisión

 Incluya la copia de una identificación válida (Estados Unidos o se acepta la identificación
extranjera)

2. Escriba una autobiografía (Mínimo una Página)

 El historial de su familia
 El tipo de trabajo agrícola que usted o sus padres desempañaron;
 Por qué quiere ser un estudiante HEP;
 Objetivos que usted quiere lograr después de recibir su GED, incluya sus intereses & expectativa

profesional;
 Cualquier otra información sobre usted o sobre su familia que usted crea importante que sepa el

comité de admisiones;

3. Proporcione UNA forma de documentación, de  usted o el estado de trabajador agrícola migratorio
o temporal de su familia.

 Talones de cheques que demuestren que usted o uno de sus padres o tutela, que han trabajado el
mínimo de 75 días durante los últimos 24 meses como trabajador migrante o agrícola temporal.
(incluya cualquier trabajo directamente relacionado con la producción de cosecha, productos
lácteos, aves, peces, plantas, ganado, el cultivo/cosecha relacionado con arboles). El total de
ingreso anual de los talones de cheque, debe ser el mínimo de $7000.

 Declaración de impuestos de los últimos 24 meses. Ingresos deben ser el mínimo de $7000.
 COE: Certificado de Elegibilidad (estatuó migratorio cuando estaba en la escuela secundaria).
 Programa de Decreto de Inversión de Fuerza Laboral 167(WIA 167), (Programa de Decreto de

Sociedad de Entrenamiento de trabajo 402(JTPA 402).
 Formulario de Verificación de Empleo

4. Planifique una sesión para la prueba de elegibilidad con el personal de HEP tan pronto que la
documentación necesaria sea sometida.

Si tiene cualquier pregunta, por favor llame al Programa HEP del Colegio de Colinas del Oeste 
(West Hills College).  

Javier Cazares—HEP Director 
javiercazares@whccd.edu 

559-934-2176 

Olivia Vega—HEP Advisor 
Oliviavega2@whccd.edu 

559-934-2981 




