
Escuelas Publicas de Berryville 
902 West Trimble 

Berryville, AR 72616 
(870) 480-4620 

Estimados Padres, 

Si su linea de trabajo es o ha sido en agricultura, aves de corral, o madera, su hijo/hijos 
pueden ser elejibles para Servicios Educacionales Gratis, Servicios de Salud Gratis, 
Articulos Escolares Gratis, por medio de el Programa de Migrante en las Escuelas de 
Berryville. 

El Programa de Migrante es un programa Federal para niños de padres que estan 
relacionados con ocupaciones agricolas el cual incluye, pero no sea limitado a: Plantas de 
aves, enbotadoras, granjas, molino de alimentacion, plantando o cosechando, cortar y 
transportar leño, plantar arboles, o trabajo de criadero (pescados o pollo).  Para calificar 
para este programa, usted necesita que haberse movido de un distrito escolar a otro o 
haberse movido de un estado a otro en los pasados tres años, con el proposito de buscar 
o obtener un trabajo en areas agricolas.

Los niños que califican para el programa tendran derecho a recibir ayuda escolar, 
chequeos dentales y medicos, articulos escolares, libros recreacionales y cursos por 
correspondencia. 

La siguiente forma se usara para determinar si su hijo califica para este programa. Por 
favor llene esta forma lo mas que pueda y regreselo a la maestra de su hijo(a). Si tiene 
alguna pregunta acerca de esta forma o de el Programa de Migrante, por favor 
comuniquese conmigo o venga a la oficina de Migrante.  La oficina esta localizada en la 
escuela de grados 9-12.  El numero de telefono es 480-4620 extencion 3264. Usted 
tambien puede ponerse en contacto con Robbye Smith, Reclutadora del Migrante, el 
numero de telefono es  870-654-5775. 

Gracias por su cooperacion, 
Betty Smith 
Programa de Migrante 

POR FAVOR LLENE LO MAS QUE PUEDA Y REGRESELO A LA MAESTRA 
DE SU HIJO. 
NOMBRE DE EL PADRE ______________________________________________ 
NOMBRE DE LA MADRE_____________________________________________ 

Por favor escriba su numero de telefono para poder ponernos en contacto con usted: 

Telefono en el Dia ________________    en la Tarde__________________ 
Firma_______________________________ Fecha___________________________ 



 
 
Niños en casa                 Grado                          Fecha de nacimiento            Lugar deNacimiento 
 
_______________           ______                        _________________              ______________________ 
 
_______________           ______                        _________________              ______________________ 
 
_______________           ______                        _________________              ______________________  
 
_______________            ______                       _________________               _____________________ 
 
_______________            ______                        _________________              _____________________ 
    
Se a mudado su familia de un estado a otro o de un distrito escolar a otro en los 
ultimos tres años?            ________Si             ________No 
 
Por favor marque cada trabajo en el cual su familia a aplicado o a obtenido en los 
ultimos tres años: 
 
___Procesadora de comida                          (Ejemplo: Plantas de aves de corral, Tyson, Butterball, Georges,          
                                 Enbotadoras, Sopas Campbe, Empacadora de carnes, matanza etc.) 
 
____Produccion Ganadera                                           (Ejemplo: Guiando Ganado, Alimentando ganado, Dandole agua  
                       al ganado, Cuidando el ganado, Identificando la calidad  
                         de el ganado, Marcar el ganado, etc.)  
 
____Produccion de cosecha                     (Ejemplo: Plantando, Cultivando, Podando, Fertilizacion,      
       Cocechando, etc.) 
 
 
____Otro tipo de Agricultura                                   (Ejemplo: Cachando pollos, Trabajo de lecheria, Trabajando 
                      con Guajolotes, alimentacion de molino, Criadero,  
                                       Hueveras, Cerdos, Construyendo cercas, Cortando heno, etc.)  
 
____Produccion de madera                    (Ejemplo:  Preparar la tierra, Plantando arboles, Podar, Cortando,  
                      Cargamento de leño, etc.) 
 
____Pesca                                (Ejemplo: Pescando, Mercados de pescado, Granjas de pescado,  
                    Criadera de pescados, Camaroneras, etc.) 
 
 
____Operaciones de la especialidad            (Ejemplo: Granjas del cesped, Bodegas de Hongos, Arandanos, etc. ) 
 
___Ningun trabajo mencionado arriba 
 
Ha dejado su casa durante el tiempo de trabajos de temporada para buscar o 
obtener un trajajo en las areas mencionadas arriba?           ____Si       ____No 
 
 
GRACIAS POR SU TIEMPO Y COOPERACION.  TODA SU INFORMACION 
SERA CONFIDENCIAL.  
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