MISSOURI DEPARTMENT OF ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION
OFFICE OF QUALITY SCHOOLS – MIGRANT EDUCATION

ENCUESTA FAMILIAR
DISTRITO ESCOLAR

CODIGO DEL CONDADO-DISTRITO

PERSONAL ESCOLAR A CARGO DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES

FECHA DE INSCRIPCION

DIRECCIONES

Favor de completar este formulario. Sus hijos pueden ser elegibles para recibir servicios especiales para ayudarlos en su educación.
Si contestaron “si” a cualquiera de las preguntas abajo, puede que sea contactado por un representante educativo para determinar si
usted, su(s) hijo(s), o cualquier miembro de su familia es elegible para servicios educacionales adicionales.
Mande esta encuesta completa a: Migrant Education, Missouri Department of Elementary and Secondary Education, P.O. Box 480,
Jefferson City, MO 65102.
PREGUNTAS: Contacte a Grants & Resources, Office of Quality Schools, P.O. Box 480, Jefferson City, MO 65102 o 573-526-6989.

HISTORIAL DE REUBICACION

¿Se han mudado de un distrito escolar a otro en los últimos tres (3) años?

¿En cualquier lugar dentro de los últimos tres (3) años, ha trabajado o actualmente está trabajando en uno de los
siguientes empleos en las fotos abajo? (por favor marque las que aplican)
¿Si no ha trabajado con plantas, animales, o en la pesca, usted piensa conseguir un trabajo de estos?
PictProcesando carne de
puerco, res, pollo

Ordeñando vacas

Vivero

Plantando o cosechando
algodón, o trabajando en el
“gin”

Alimentando pollo, recogiendo
huevos, trabajando en una
incubadora

Cosechando o empacando
manzanas

☐ Si

☐No

☐Si

☐No

☐No
☐Si
Sembrando, cosechando o
cultivando

Otros:
Procesando frutas o verduras
Empacando papas
Cuidando/alimentado ganado
Cultivando o cortando arboles

INFORMACION DE LOS PADRES
PADRES O GUARDIANES

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

LUGAR DONDE TRABAJA

ESTADO

CUANTOS NINOS HAY EN CASA

CODIGO

FECHA EN QUE
LLEGARON

INFORMACION DEL ESTUDIANTE
NOMBRE DEL NINO

FECHA DE
NACIMIENTO

EDIFICIO ESCOLAR

GRADO

The Department of Elementary and Secondary Education does not discriminate on the basis of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, veteran status, mental or physical
disability, or any other basis prohibited by statute in its programs and activities. Inquiries related to department programs and to the location of services, activities, and facilities that are accessible by
persons with disabilities may be directed to the Jefferson State Office Building, Director of Civil Rights Compliance and MOA Coordinator (Title VI/Title IX/504/ADA/ADAAA/Age Act/GINA/USDA Title VI), 5th
Floor, 205 Jefferson Street, P.O. Box 480, Jefferson City, MO 65102-0480; telephone number 573-526-4757 or TTY 800-735-2966; email civilrights@dese.mo.gov.
MO 500-3129 (05/20)

