En Español

MCEC® es una organización sin fines de lucro cuya misión es apoyar a todos
los niños vinculados a las fuerzas armadas mediante la educación, la
protección y la colaboración para resolver los desafíos educativos asociados
al estilo de vida militar.
Nuestra visión es que todos los niños vinculados al ejército estén preparados
para la vida universitaria, el mundo laboral y la vida en general.
MCEC® En Español es una iniciativa que responde a la necesidad de
proporcionar recursos y herramientas útiles a la comunidad militar de
habla hispana.

Nuestros servicios
Facilitamos recursos en español a aquellas personas que, como maestros,
administradores, distritos escolares, instalaciones militares entre otros,
buscan brindar información valiosa y relevante a la comunidad militar de
habla hispana.
Brindamos servicios de interpretación para aquellos padres de familia
que busquen una asesoría de parte de nuestros consejeros académicos
para estudiantes militares, mejor conocidos por sus siglas en inglés MSC
Military Student Consultant.
Ofrecemos talleres educativos para padres de familia de manera virtual
que tratan una variedad de temas relacionados con la educación, las
transiciones y temas relevantes al estilo de vida único de las familias
militares.
Colaboramos y cooperamos con otras organizaciones que busquen
brindar más y mejores herramientas educativas para la comunidad militar
hispanohablante.
Traducimos al español recursos relevantes creados por MCEC que sirven
a la comunidad militar hispana.
Colaboramos con la creación de contenido en español con el equipo de
SchoolQuest™ con la finalidad de que esta sea una plataforma útil para la
comunidad militar Hispana. SchoolQuest™ es una herramienta digital
gratuita cuyo objetivo es el de ayudar a los estudiantes y padres de
familia a manejar de una manera práctica y efectiva la trayectoria escolar
y académica de sus hijos.
Proporcionamos contenido útil para las familias militares hispanas y lo
difundimos a través de nuestras redes sociales.

“Todos los
consejos que
nos dieron en
este taller me
serán muy útiles
para la
formación
académica de
mis hijos en un
futuro y no
solamente eso
sino también en
su desarrollo
como personas.”
MAMÁ CON HIJOS EN PRIMARIA.

Para obtener más información,
comuníquese con MCEC En Español
enviándonos un correo electrónico a
ptop.enespanol@militarychild.org.

OBTENGA INFORMACIÓN
ACTUALIZADA EN NUESTRA
PÁGINA DE INTERNET
WWW.MILITARYCHILD.ORG

En Español
The Military Child Education Coalition (MCEC ®) is a nonprofit organization whose mission is to support all
military-connected children by educating, advocating, and collaborating to resolve education challenges
associated with the military lifestyle. MCEC's vision is that every military-connected child is college-,
work-, and life-ready.
MCEC® En Español is an initiative that responds to the need to provide valuable resources and tools to
the Spanish-speaking military community.

OUR SERVICES
We deliver Spanish resources to those who seek to provide
valuable and relevant information to the Spanish-speaking
military community, such as teachers, administrators, school
districts, military installations, and parents.
We provide interpretation services for parents seeking advice
from MCEC's Military Student Consultants also known as MSCs.
We offer virtual educational workshops addressing various
education-related topics, transitions, and those relevant to the
unique military families' lifestyle.
We collaborate and partner with other organizations whose
mission is to serve the Spanish-speaking military community.
We translate relevant MCEC® resources into Spanish to serve
the Hispanic military community.
We collaborate on content to make SchoolQuest™, a userfriendly platform for the military Hispanic community.
SchoolQuest™ is a free digital tool to help military-connected
parents and students to manage their academic life.
We provide helpful content for Hispanic military families
through various MCEC® En Español social media platforms.

"All the advice provided in this workshop was very useful, and some
of the tips will not only help me guide my children with their future
academic success but in life."
- MOTHER OF ELEMENTARY STUDENTS.

For more information, please contact MCEC En Español
by emailing us at ptop.enespanol@militarychild.org
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