Migrant Education Program
UVM Ext 327 US Route 302
Barre, Vermont 05641
(802) 476-2003 ext. 226 or
(866)-860-1382 ext. 226

ENCUESTA DE EMPLEO DE VERMONT
Favor de completar este formulario y entregarlo a la oficina escolar. Toda la información proveída es
confidencial. El Programa Educativo para Migrantes le contactará para determinar si su familia es elegible. Las
familias elegibles pueden ser de cualquier raza y/o etnicidad y hablar cualquier idioma. Favor de llamar si tiene
preguntas al: 866-860-1382 ext. 226
Nombre(s) de Guardián/Madre/Padre ______________________________________________Date ______
Dirección__________________________________________________Pueblo_________________________
# de Celular_____________________________________ # de Línea Fija_____________________________
¿Usted o alguien de su familia se ha mudado de un pueblo o estado a otro pueblo o estado durante los
últimos tres años?
☐ No, No tiene que completar el resto de este formulario. ¡Gracias!
☐ Si, ¿de dónde? __________________________________ Favor de completar el formulario.
(town, city, state, country)
En los últimos 3 años, ¿Usted o alguien de su familia ha trabajado en la agricultura o la tala arboles?
¿Sí? Marque todo lo que aplique.:
☐Trabajo de Lechería;
☐Cáñamo (hemp);
☐Criando o cuidando aves de corral incluyendo la producción de huevos;
☐Criando vacas, cerdos u otro Ganado o trabajo en una matadero o centro de procesamiento de carnes;
☐Sembrando, cultivando, cosechando, empacando, cortando o preparando frutas, verduras y plantas/flores
para la venta;
☐Trabajando en un invernadero o vivero, o sembrando, cuidando o cosechando cultivos de campo;
☐Trabajando en el bosque talando árboles, miel de arce (maple), sembrando, árboles de navidad, etc.;
☐Trabajando en la pesca, cría, cosecha o procesamiento inicial de pescado o mariscos.
☐Otro____________________________________________________________________________

Favor de anotar todos los niños(as) en su casa de 0-22 años de edad.
Niño(a):
Grado:
Niño(a):
Grado:
Niño(a):
Grado:
Niño(a):
Grado:

Escuela:
Escuela:
Escuela:
Escuela:
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA VMEP
Un(a) estudiante elegible puede ser de cualquier raza y/o etnicidad y hablar cualquier idioma. El personal del
Programa Educativo para Migrantes de Vermont ayudara a la familia a determinar si la familia o un(a)
estudiante reúne los criterios descritos a continuación:
¿Quién califica para nuestro programa?
Un(a) niño(a) puede calificar si aplican loa siguientes criterios:




Menor de 22 años y no se ha graduado del bachillerato u otro programa de acreditación; y
Se ha mudado de un distrito escolar a otro con un(a) trabajador Agrícola (padre/madre/guardián, etc.); y
Padre/Madre/guardián ha trabajado en la agricultura por estación o temporalmente.

Ejemplos de Agricultura Calificable:
 Lechería;
 Cáñamo;
 Aves de corral o ganado;
 Matadero, procesamiento de carnes;
 Producción, cosecha o procesamiento de frutas y verduras;
 Trabajo de invernadero/vivero incluyendo árboles, plantas, flores;
 Cultivos de campo para alimentar animales o para el consumo humano;
 Trabajo en el bosque talando árboles, miel de arce, árboles de navidad, sembrando árboles, etc.
 Trabajo en la pesca, cría, cosecha o procesamiento inicial de pescados o mariscos.

Para estudiantes elegibles e inscritos en la escuela, VMEP ofrece:
 Apoyo en la comunicación entre padres y la escuela (incluyendo hay que asegurar que haya servicios de
interpretación y traducción)
 Útiles escolares y libros
 Apoyo para inscribir a sus hijos(as) incluyendo parvulario
 Referidos a programas extraescolares, de verano, de salud
 Información sobre oportunidades de educación superior

Cultivating Healthy Communities
University of Vermont Extension and U.S. Department of Agriculture, cooperating, offer education and employment to everyone without regard to race,
color, national origin, gender, religion, age, disability, political beliefs, sexual orientation, and marital or familial status.

