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Ejemplos: vegetales 
y carne de res, 
pollo, cerdo, etc. 

 

 

 

 

 

Ejemplos: ordeñar, 
alimentar, acorralar, 
etc.   

 

 

 

 

 

Sus hijos pueden ser elegibles para recibir servicios educativos GRATUITOS. Por favor, conteste las siguientes preguntas 
para determinar si califica y regrese esta encuesta a la escuela. 

 

 
Si respondió "SÍ" a alguna de las 3 preguntas anteriores, responda las siguientes preguntas. 

 

For school use only:  Please send all surveys with at least one “YES” response to your district migrant liaison. All qualifying surveys should 

be uploaded to the TNMigrant site. Please notify the MEP that new surveys have been uploaded. Questions? Call (931)212-9539 

SCHOOL DISTRICT: STUDENT STATE  ID: ENROLLMENT DATE: 

   

 

Nombre del Estudiante: (Apellidos, Nombre)   Grado: Fecha: 

Nombre del Padre / Guardián: Escuela: 

1. ¿En los últimos 3 años su familia se ha mudado a otra ciudad, condado o estado, para trabajar en la agricultura o pesca?                      

Sí  ☐            No☐                                                                                   
Si su respuesta es “sí”, indique el miembro de su familia se mudó   ☐Madre                  ☐Padre                  ☐Hijos               ☐ Otro 

2. ¿Usted o alguien en su familia  actualmente trabajan en alguna de las actividades mencionadas abajo?   Sí ☐        No☐ 
 
Si su respuesta es “sí”, indique el miembro de su familia  y qué actividad  ☐Madre                ☐  Padre                  ☐Hijos                ☐Otro 

 ☐ Procesamiento/Empaque de alimentos y 
carnes 

  
    

☐ Trabajo de campo / Agricultura 

   

☐ Lechería / Ganadería 

                             

☐ Vivero/ Invernadero 

               

☐ Trabajo Forestal 

                                                                                            

☐ Pesca/ Procesamiento de Pescado 

   

 
3. Si su actual trabajo no es en la agricultura o la pesca, ¿Ha trabajado usted o algún miembro de su familia es este tipo de 

actividades, durante los últimos tres años?     Sí  ☐               No☐ 
 

¿Dónde? Ciudad _____________  Estado _____________________                                              

   
 ¿Cuánto tiempo lleva en este condado en Tennessee?          ___  Semanas                _____Meses               ____  Años  

   
Domicilio                                                                      Ciudad                                                                                     Estado                                                                            Código Postal  

                                                                                                                                                                                                                                        
Número de teléfono, incluya el código de área.                 (             )  

Ejemplos: Sortear, 
empacar, pescado o 
mariscos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sembrar, plantar, cultivar, 
cosechar árboles, etc. 

 

Ejemplos: sembrar, 
cultivar, plantar, cosechar 
flores, plantas, etc. 

Ejemplos: sembrar, plantar, 

pizcar, cosechar, empacar, 

sortear; preparación de la tierra, 

irrigación, fumigación, etc. 


