
  Revised 01/25/2021  

ENCUESTA DE FAMILIA 2022-2023 

  Nombre de su hijo/a ________________________________________ Grado _______________ Fecha______________ 

   Distrito Escolar ________________________________________ Escuela ____________________________________ 

Para mejorar los servicios educativos de sus hijos, el distrito escolar quisiera identificar estudiantes que cumplan con los requisitos para 
recibir servicios educativos adicionales.  Favor de responder a las siguientes preguntas y regresar esta hoja a la escuela de su hijo/a. 

1. ¿Usted, o algún miembro de su familia o miembro de su hogar, ha tenido que mudarse para trabajar en la agricultura o
en la pesca en los últimos tres años? ¿O, ha tenido que pasar por lo menos una noche fuera de su casa viviendo
temporalmente en algún lugar mientras ejerce este tipo de trabajo?

 Sí______  No _______ 

□Granjas, □Procesadoras □Hortalizas, □ Empacadoras, □Pesca, □Recogiendo

Ranchos Ganaderos,    de Carnes,    Frutas, Granos, Fábricas de Conservas,   Granjas Avícolas      Nueces
Productos Lácteos    Casas de matanza u Otros Cultivos    Plantas de Embalajes o de Pesca o Bayas

□Trabajo del    □Produciendo Césped     □Ordenar □Desmotado de □Abejas   □Otro: Limpiando

     Viveros, Viñedos       o Cosechando o Transportar del Algodón o     Los Puestos de Animales 
  y Huertas       Árboles          Campo al Cobertizo    Tomando Heno   o ____________________

2. ¿En los últimos tres años, ¿su hijo ha tenido que mudarse o cambiarse de residencia?  (Por ejemplo, trabajo
nuevo en la familia, distancia de manejo más corta al trabajo, vivienda más barata, etc.)

 Sí ______    No_______ 

Si usted contestó “Sí” a la pregunta 1 anterior, proporcione la siguiente información: 

Nombre de su hijo/a________________________________Fecha de nacimiento__________ Edad_____ Grado_____ 

Padre/Tutor ______________________________ Madre/Tutora ___________________________________ 

Domicilio______________________________________________________________________________________ 
 Calle    Ciudad    Estado    Código postal 

Teléfono del Padre/Tutor_________________________ Teléfono del Madre/Tutor____________________________ 

Correo electrónico _________________________________ Otro Teléfono ___________________________  

Para mayor información, llame a Kim Chapa  
(936) 435-8239 o FAX (936) 435-8481 

Centro de Servicios Educativos, Región 6 


	Text81: 
	Text82: 
	Date83_af_date: 
	Text84: 
	Family_Ag: Off
	Family_Option1: Off
	Family_Option2: Off
	Family_Option3: Off
	Family_Option4: Off
	Family_Option5: Off
	Family_Option6: Off
	Family_Option7: Off
	Family_Option8: Off
	Family_Option9: Off
	Family_Option10: Off
	Family_Option11: Off
	Family_Option12: Off
	Text114: 
	Family_Moved: Off
	Text100: 
	Date101_af_date: 
	Text102: 
	Text103: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: 
	Text110: 
	Text111: 
	Text112: 
	Text113: 
	Campus: [ ]


