Programa de Educación de Migrantes de Oklahoma
Encuesta del Trabajo de los Padres
English version on other side
El Programa de Educación de Migrantes es autorizado por el Titulo 1, Parte C de la Ley de Educación Primaria y
Secundaria (ESEA por sus siglas en ingles). La oficina MEP de Oklahoma (English 405-522-3252-Español 405-6158402) proporciona una variedad de servicios educativos a las familias que trabajan o han trabajado en agricultura,
ranchos, o en plantas procesadoras de carne sin importar su nacionalidad o estado legal. Este programa es gratis para
todas las familias que son elegibles y puede incluir tutoría, elegibilidad de almuerzo gratis, viajes educativos, programas
de verano, actividades para padres, referencias para emergencias y otros servicios como sea necesario. Un empleado del
programa se contactará con usted para más información si es necesario.
1. ¿ha viajado o vivido su familia en otro distrito escolar en Oklahoma, en otro estado, o en otro país en los pasados tres
años?
Sí __________ (siga a la pregunta #2) No ________ (pare aquí)
2. ¿En los pasados tres años, usted o alguien en su familia ha trabajado en cualquiera de los siguientes trabajos: en una
granja, en el campo, en un invernadero, vivero, o en una planta de procesamiento de carnes?
Por favor marque con un círculo los lugares donde ha trabajado:(sin incluir su propiedad o negocio),

Ganaderia, ovejas,
Cerdos, Lecheria.

Cosechando (frutas
y vegetales)

Huevos

Gallinas
Pollos

Cultivos (Trigo,
maíz, frijoles.)

Vegetales

Procesando (pollo,
carne, carne de cerdo,
frutas, verduras,
arboles, etc.)

Preparación
Semillero, césped, Árboles, madera,
del
invernadero
plantas, flores
suelo
Flowers
Si tiene uno o más círculos, siga al #3. Ninguno de estos _______ (pare aquí)
_________________________________________________________________________________________
Algodón

Pasto seco

3. Nombre de los padres: __________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________
Ciudad: _____________________ Estado: _______ Código postal: _________ Teléfono:
_________________
Por favor escriba los nombres de todos los niños menores de 22 años que viven en la casa: (incluyéndose
usted si es menor de 22 años) que no se hayan graduado de la Escuela Secundaria o que no hayan obtenido
GED o equivalencia:
Name
Date of Birth Grade School

