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_________________________________________________________________________________________________________

El Programa de Educación para Migrantes provee una variedad de servicios educacionales a las familias que trabajan en
la agricultura, independientemente de su nacionalidad o estatus legal. Este programa es gratis a todas las familias
elegibles, y puede incluir:
•
•
•
•

programas para la edad temprana (edad 3-5)
elegibilidad de almuerzo gratis
prevención de deserción escolar
servicios de información médica

•
•
•

referencias a programas de tutorías gratis
actividades de la participación de los padres
otros servicios necesarios

Un empleado del programa se comunicará con usted para más información si es necesario.
Nombre de Padre/Guardian ___________________________ Teléfono ___________________________________
Nombre del Niño: ______________________________________________________________________________
Fecha Nacimiento: ________________

Grado: ______

Escuela: __________________________________

1. ¿Usted o algún miembro de su hogar ha trabajado en una granja, en el campo, en invernadero, en un vivero o en
una empacadora? (sin incluir su propiedad) Favor de circular todos los que aplican.

Frutas

Tabaco

Vegetales

Paja de Pino

Huevos

Pollos

Otro trabajo de campo:
____________________
Preparación del
terrero (sembrar,
deshierbe, etc.)

Procesadora (carnes,
frutas, vegetales,
arboles, etc.)

Vivero, Césped,
Invernadero,
Flores

Ganado (vaca
cerdos, ovejas,
lechería, etc.)

Si usted marcó con un círculo a uno o más labores continúe con el #2
Si usted no marcó con un círculo a ninguna labores, entonce PARE aquí.
2. ¿En los últimos 3 años, usted u otro miembro de su hogar ha viajado a otro condado o a otro estado para hacer
la labor identificada arriba? (incluyendo las vacaciones de verano, invierno y primavera)
Sí ___________

No ____________

Para más información, favor de comunicarse con el Programa de Educación para Migrantes al: (813)767-2018.
Favor de enviar el formulario completado a la escuela de su hijo(a).

