
Cuestionario de Empleo para Agricultura 
Estimados Padres de familia:
Este es un cuestionario que podría beneficiar de gran manera a su hijo (a). Por favor tome 
un par de minutos para contestar las siguientes preguntas. 

Para calificar para este programa de educación, usted tiene que haberse movido de un 
distrito escolar a otro o de un estado a otro, durante los últimos tres años; con el propósito 
de buscar u obtener empleo en una de las siguientes áreas enlistadas en la parte de abajo. 
Si  usted estaba buscando trabajo en alguna de estas áreas, y no obtuvo el empleo; 
también podría optar a nuestros servicios. 

¿Se ha mudado usted o algún miembro de su familia, a través  de un estado o distrito 
escolar durante los últimos tres años; para buscar u obtener empleo en una de las 
siguientes áreas?  

Si________ No________ 

__ Agricultura               __Aserraderos 
__ Procesamiento de Aves de corral  __ Cultivando Árboles          
     (Tyson, Ok Foods, Simmons etc) __Procesando comida 
__ Avicultura                                           (Allen Canning, Pepper Source, Bryant Preserves, etc) 
     (Crianza de pollos) __Cosechando Heno 
__ Cosechando Frutas
__Recogiendo vegetales 

¿Se ha mudado usted o algún miembro de su familia, durante el verano, de un estado a otro o de un 
distrito escolar a otro para realizar o buscar cualquiera de las actividades que se mencionaron 
anteriormente? 

Si ___           No___ 

Nombre del Estudiante ________________________________Grado____________     

Nombre del Padre (s) __________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________Celular (mensaje) _______________ 

Dirección: ________________________________ Numero de casa o apt _________ 

Ciudad/ Estado_______________________ Código Postal_____________________     

POR FAVOR DEVUELVA ESTE CUESTIONARIO A LA ESCUELA MAÑANA, GRACIAS! 
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