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Nevada Migrant Education Program 
Encuesta de Empleo de Padres 

English version on the other side 

La información abajo es para identificar a estudiantes que puedan calificar para recibir servicios adicionales de 

educación. Es posible que un empleado del programa le contacte a usted para más información. Toda la 

información es confidencial. El Programa de Educación para Migrantes de Nevada es un programa de Título I, 

Parte C del Departamento de Educación de Nevada. 

Nombre del niño:      Distrito:    Fecha: 

Fecha de Nacimiento:      Escuela:     Nivel:  

1. ¿En los últimos tres años, ha vivido su familia en otro distrito escolar en Nevada, en otro estado, ó en otro país? 

Sí  (siga al #2)   No  (pare aquí) 

2. ¿En los últimos tres años, ha trabajado alguien en su familia en cualquiera de los trabajos dibujos abajo, en una 

granja, en el campo, en un invernadero, en un vivero, o en una fábrica? Por favor marque todos que se aplican: 

     

 

Ganados, 
ovejas, cerdos, 
vaquerías, etc. 

 Lúpulo (hops)  

Cultivos (maíz, 
papas, frijoles, 
trigo, remolacha, 
etc.) 

 

Ordenando o 
embolsando 
(papas o 
cebollas, etc.) 

 

Procesando 
(carne, frutas, 
arboles, etc.) 

     

 
Árboles y 
madera  Frutas  Pasto seco  

Semillero, 
césped, 
invernadero 

 
Preparación de 
suelo 

Si marco uno o más, siga al #3.     Si ninguno aplica:    (pare aquí) 

3. Nombre de padres:   Teléfono:  

Dirección:   Ciudad: 

Por favor liste a todos los niños menores de 22 años en la casa: 

Nombre Fecha de 
Nacimiento 

Escuela Nivel 
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