Programa Educativo Oklahoma Título I, Parte C
Encuesta Familiar de Identificación y Reclutamiento

Queridos padres,

Para servir mejor a sus hijos, el distrito escolar de 					 quisiera identificar
estudiantes que podrían calificar para recibir servicios educativos adicionales.
La información proporcionada abajo se mantendrá confidencial.

Sección A

Por favor responda las siguientes preguntas y devuelva el formulario de encuesta a la escuela de su niño.
Sí

No

1. Usted o su familia se ha movido de una residencia a otra residencia en otro
pueblo o ciudad para hacer trabajo temporal o estacional relacionado con la
agricultura en los últimos 3 años.

Sí

No

2. Sus niños se han movido de un distrito escolar a otro distrito escolar para que
usted o su cónyuge pueda hacer trabajo temporal o estacional relacionado
con la agricultura en los últimos 3 años.

Sí

No

3. ¿Fue su mudanza debido a necesidad económica o necesidad financiera? Por
ejemplo, moviéndose por trabajo o porque el trabajo terminó.

Sí

No

4. Alguien en su familia ha trabajado en algo relacionado a los trabajos listados
abajo? trabajo por cuenta propia y trabajando o siendo dueño de su propia
tierra o negocio no califica.

Ganadería:
vacas, cerdos,
ovejas, lecherías, etc.

Granja de
huevos

Granja de
pollos

Cultivos:
Trigo, maíz,
frijol, etc.

Cosechas:
vegetales,
frutas, etc.

Algodón

Heno

Vivero:
invernadero,
césped, etc.

Vegetales

Procesamiento:
carnes, frutas,
arboles, vegetales,
etc.

Arboles:
madera, plantas,
flores, etc.

Preparación del
suelo
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Sección B
Nombre de los Padres
Dirección
Ciudad
Teléfono

Estado

Código Postal

Mejor tiempo para llamarle

Por favor anote todos los hijos menores de 22 años de su casa (incluyéndose usted si es menor de
22) que no se graduaron de la escuela secundaria o que no obtuvieron un GED o equivalente a la
secundaria:
Nombre

Fecha de
Nacimiento

Grado Escuela

SDE Use Only
County Name

County Number District Name

District Number
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