
 

 

Estimados padres o representantes legales, 
 

Ustedes y sus hijos (as) podrían calificar para recibir servicios educativos complementarios si estos no 
son ofrecidos por el sistema escolar, tales como: 
 
 
 Matrícula para clases de ESL y GED para los 

jóvenes que no están asistiendo a la escuela 
 Apoyo escolar individualizado 

 Útiles escolares: mochilas, libros, etc. 
 
 Asistencia con vacunas, servicios de salud, 

revisión de la visión, exámenes físicos y 
servicios dentales 

 Almuerzo escolar gratis 

 Asistencia parcial con la matrícula para clases 
de ESL/GED para adultos y mucho más… 

 
Por favor incluya a continuación todos los niños que tengan menos de 21 años de edad: 
 

Nombre: Apellido: Fecha de nacimiento: Nombre de la escuela: 
    

    

    
 

Datos del padre / madre o representante legal: 
 

Nombre completo: Fecha: 

Dirección: Apt. #: 

Ciudad: Código postal: 

Teléfono: Mejor hora para contactarlo (a): 
 

Por favor conteste las siguientes preguntas y devuelva esta encuesta a la escuela tan pronto 
como sea posible.  Toda la información que nos proporcione es confidencial.   
 

1. ¿Se ha mudado en los últimos 3 años?       SÍ      NO 
 

2. Cuando se mudó, ¿buscó trabajo en alguna de las siguientes áreas agrícolas?     SÍ       NO 
 

Por favor marque la actividad de trabajo que corresponda con una X. 
 

 Cultivo o empaque de 
vegetales/frutas/semillas 

 Cuidado de aves de corral/producción de 
huevo 

 Labores en el campo/granja/rancho 
(incluyendo la industria lechera, el zacate y 
el césped con fines agrícolas) 

 Trabajo en huertas 
 Trabajo en invernaderos/viveros 
 Otro tipo de actividad agrícola: ___________ 

 Empaque de carnes/matanza de animales  Procesamiento de árboles de navidad/ 
actividades forestales 

 

Douglas County Schools 

Encuesta para servicios gratuitos  
Por favor envíe la encuesta junto con el paquete de inscripción 

Si tiene preguntas o dudas, por favor contacte a:  
Metro Migrant Education Program  

15701 E. 1st Avenue, Suite 217 Aurora, CO 80011  
303.340.0864   FAX 303.326.1283 


