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Cuestionario de Eligibilidad para Servicios de Educación Migrante 
 

*** Servicios del Programa de Educación Migrante son gratuitos y pueden incluir tutoría, ayuda con 
necesidades de salud, viajes educacionales, programas del verano, actividades de involuncrar a los padres, 

educación para adultos, ayuda de emergencia y referidos a otros servicios como necesario. *** 
 

¿Ha mudado su familia a un districto escolar diferente en los ultimos 3 años?     Sí ____  NO _______  
 
¿En los ultimos 3 años ha trabajado un padre o guardian en actividades agriculturales como: lecheria, 
plantando, cosechando frutas o legumbres, el procesamiento o empacar de comida, corta de arboles o 
cultivo de arboles?  Sí_____ _ NO_______   

 

 
 
 
Si Usted contestó que Sí a AMBOS pregunatas de arriba, su familia PUEDA calificar para servicios de 
Educación Migrante.  Para estar contactado por una reclutadora del Programa de Educación Migrante, 
favor de llenar la infomación de abajo. 
 
 Nombre del niño(a) __________________________  Fecha de Nacimiento___________Grado______ 

 Nombre del niño(a) _________________________   Fecha de Nacimiento __________Grado______ 

 Nombre del niño(a) _________________________   Fecha de Nacimiento __________Grado_______ 

 Nombre del niño(a) _________________________   Fecha de Nacimiento __________Grado_______ 

Padres/ Guardianes 
 Nombre de la Mamá _____________________  Nombre del Papá _________________________  
 
 Dirección de la Casa _____________________  Numero de teléfono en casa____________________ 
   (Dirección de la Calle)  
 _____________________________  # de teléfono del trabajo o de Mensaje______________ 
         (Ciudad o Pueblo)  (Codigo Postal) 

 Distrito escolar _________________________  edificio escolar ______________________________ 

 Persona para contactar____________________  numero para contactar _________________________ 

 Otra información Util (direcciones, nombres de granjas, mejor hora de llamar, etc.) ________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

Para someter este referido, favor de mandarlo por fax al BOCES de Oswego a  
(315) 963-4242 o mandar por correo al dirección de arriba.  Para más información, favor de 

llamar al Programa Migrante a 963-4265 o a 1-800-474-1632.  Gracias. 


