2017-2018 Formulario de Trabajo
Fecha: ___________ Distrito:________________Escuela: ____________________ Grado:_____________________
Nombre del Estudiante:_______________________________________Fecha de Nacimiénto: _________________
Estimados padres:
Para mejorar los servicios educativos de sus hijos, el distrito está colaborando con el estado de Texas para identificar a
los estudiantes que pueden calificar para recibir servicios educativos adicionales. Toda la información proporcionada
será confidencialmente. Favor de responder a las siguientes preguntas y devuélvala a la escuela de su
niño(a).
1. ¿Ha viajado usted y su familia durante el año o las vacaciones escolares para trabajar o encontrar trabajo en
la agricultura, lecherías o la pesca?
r No (PARE aquí y envié la encuesta a la escuela.)
r Sí (Seleccione todo que aplica y favor de continuar a la PREGUNTA #2.)
2. ¿Ha este viaje ocasionado que usted y su familia cruce los límites de su zona escolar, o de una ciudad a otra
e inclusive salir del país? Ejemplo: Sale de su hogar permanente pare que usted y su familia viajen de un
pueblo a otro, pasan la noche o todo el fin de semana en ese pueblo o lugar de trabajo, o quizás menos de
un año completo en ese lugar trabajando en la agricultura por un tiempo temporal, y después regresan a
su hogar.

r

Trabajando en los campos de agricultura
cosechando frutas, verduras, nueces, melones,
algodón, o en el silaje de zacate, paja, etc.

r

Trabajando en el
corte de carnes
crudas (pollos, reses,
puercos)

r

Trabajando en
granjas avícolas

r

Trabajando en el enlatado
de frutas o verduras o en la
congelación de comestibles
crudos

r

Trabajando en huertas, viveros,
talando árboles o limpiando la
tierra

r

r

Trabajando en las
lecherías

Trabajando en la pesca,
granjas de camarón o
peces

r

Otro trabajo similar, favor de explicar:
Como cercando ranchos, fincas o huertas
________________________________________
________________________________________

3. ¿Viajaron sus hijos con usted o los acompañaron después?
r No (PARE aquí y envié la encuesta a la escuela.)
r Sí (Si la respuesta es “sí”, por favor proporcione información de contacto - Favor de llenar lo siguiente)
Nombre de la Madre/Guardian: ________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________Núm. de Depto.: ________________________
Ciudad: _____________________________________________ C. Postal :______________________________
Numeros de Teléfono:_________________________________________________________________________
Numeros de Teléfono Adicional: _______________________________________________________________
¿Cual es la mejor hora para contactarla?_________________________________________________________
For School Use Only: Please fax survey with Sí responses to : ESC Region 11 Migrant Program 817-740-3622

