El Programa de Educación Migrante (MEP) provee servicios educativos suplementarios a niños que
califican a través de fondos nacionales. El propósito del MEP es asegurar que todos los estudiantes
migrantes tengan éxito académico y que se gradúen con su diploma (o que completen el GED/HSE).
ENCUESTA DE TRABAJO
Gracias por contestar las siguientes preguntas. Si su hijo/a es elegible para el Programa de Educación
Migrante, podría recibir apoyo educativo adicional. La información es completamente confidencial.
Nombre del Estudiante: ____________________________Nombres de los Padres:________________________________

Dirección: ___________________________________ Ciudad: _______________________ Teléfono: (___)__________
Fecha:__________________________________Firma de los Padres:__________________________________________
1. ¿Durante los últimos 3 años, se ha mudado su(s) hijo(s) por cualquier razón? SÍ_____ NO_____
2. ¿Se ha mudado alguien de su familia dentro de los Estados Unidos para buscar trabajo temporal
o de temporada en algo relacionado con la agricultura? SÍ_____

NO_____

Si contestó NO a cualquiera de las dos preguntas, favor de parar aquí.
Si contestó SÍ, favor de continuar.
3. ¿Cuando fue la última vez que usted o un miembro de su familia se mudó para trabajar en
la agricultura? Mes _______________________________ Año _________________________________
4. Por favor marque en la parte abajo la actividad agrícola en que usted buscó trabajo o trabajó.
____ Matadero de patos, pavos, pollos, cerdos o vacas

____ Enlatar o congelar verduras o frutas en la bodega

____ La espiga (maíz)

____ Trabajar en la siembra o cosecha de césped

____ Cultivar tabaco

____ Plantar, emparejar o cortar árboles

____ Pollería o granja de huevos

____ Granja de vacas lecheras

____Plantar o cosechar verduras o frutas

____ Cultivar y cosechar flores

____ Trabajar en un criadero de peces

____ Trabajar en la cría de plantas

Por favor escribe los nombres de todos los niños, menores de 22 años de edad, que viven con Usted.
Nombre del niño(a)

Fecha de nacimiento
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2.
3.
4.
5.
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