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District Name: ______________________________ Date: _____________

School Name: _________________________________________________

Dear parents,

In order to better serve your children, the  Tarkington
school district would like to identify students who may qualify to receive additional 
educational services. The information provided will be kept confidential. Please answer 
the following questions and return this survey form to your child’s school.

If you would like more information, call .

1. Have you moved within the last 3 years?
Yes   No

2. If yes, have you done agricultural or fishing-related work since your move (e.g., field
work, canneries, lumbering, dairy work, meat processing)?
Yes    No

3. Do you have a child who is under the age of 22 and lacks a US-issued high school
diploma or General Education Development (GED) certificate? If so, your child may
be eligible to receive a free public education in Texas if he or she meets the criteria
of “Out of School Youth.”
Yes   No 

If you answered “yes” to the questions above, an education representative will contact 
you to provide additional information. Please provide the following information:

Name of child  ___________________________________  Age _______  Grade  ________

Parent/guardian name  

Telephone number  

Best time to contact you  
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Estimados padres,

Para mejorar los servicios educativos de sus hijos, el distrito escolar de  
quisiera identificar estudiantes que puedan calificar para recibir servicios educativos 
adicionales. Toda la información proporcionada será mantenida confidencial. Favor de 
responder a las siguientes preguntas y devolver esta forma a la escuela de su hijo/a.

Si desea obtener más información, llame a .

1. ¿Ha cambiado de residencia en los últimos tres años?
Sí    No

2. Si contesto “sí” a la pregunta número 1, ¿ha trabajado en la agricultura o en la
pesca (por ejemplo, la labor, fábrica de conservas, explotación de bosques, trabajo
en una lechería, el proceso de carne)?
Sí   No

3. ¿Tiene un hijo/a menor de 22 años de edad, que no se ha graduado de secundaria
en los Estados Unidos o ha obtenido un certificado de GED? Si es así, el estudiante
puede ser elegible para recibir una educación pública gratis en el estado de Texas
si el estudiante cumple los requisitos de jóvenes fuera de la escuela (OSY).
Sí  No 

Si contesto "sí" a las preguntas, un representante del distrito escolar se comunicará con 
usted para proveerle más información. Favor de completar la siguiente información:

Nombre del estudiante   Edad  Grado

Nombre del padre/guardián  

Número de teléfono  

La mejor hora para localizarlo 

Distrito escolar: ______________________________ Fecha:  __________  

Escuela: ________________________________________________________

281-592-8781
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