Richard Woods, Georgia’s School Superintendent
“Educating Georgia’s Future”

School District:

Cherokee County School District

Date Completed:

Encuesta Ocupacional para Padres
Por favor llene este formulario para determinar si sus hijos califican para recibir servicios a través del
Programa de Titulo I, Parte C
¿Ustedes se han movido para trabajar en otra ciudad, condado, o estado, en los últimos tres (3) años?
Si su respuesta es “Sí”, ¿en qué fecha llegaron a la ciudad/pueblo donde viven actualmente?

Si

No

_______________________________

¿Alguien de su familia trabaja, ha trabajado, o tiene la intención de trabajar, en una de las siguientes actividades en forma permanente
o temporal o ha hecho este tipo de trabajo en los últimos tres años? (Marque todos los que apliquen)
1) Agricultura; plantando/cosechando vegetales o frutas como tomates, calabazas, uvas, cebollas, fresas, arándanos, etc.
2) Plantando o cortando árboles/juntando agujas de pino (pine straw)
3) Procesando /empacando productos agrícolas
4) Lechería o ganadería
5) Empacadoras o procesadoras de carne/pollo o mariscos
6) Pescando o criando pescado
7) Otra actividad. Por Favor especifique en cuál:
_____________________________________________________________
Nombre de los Estudiantes

Nombre de la Escuela

Grado

Nombre de los padres o guardianes legales:
Dirección donde vive:
Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Teléfono:

¡Muchas Gracias!
Por favor regrese este formulario a la escuela
Las respuestas a este formulario van a ayudar a determinar si sus hijos califican para recibir servicios a través del programa de Titulo I, Parte C.

Directions for school staff:
1.
2.
3.

All students must be presented with this form annually.
If the answer to the first question is yes and a box (1-7) is checked, send the form to the Teacher on
Special Assignment, Kerry Voytek, Division of Curriculum and Instruction.
If the answer to the first question is no, place this form in the student’s cumulative folder.
Questions may be directed to Kerry Voytek, Teacher on Special Assignment at 770-704-4356 or to the
MEP Consortium Office at 912-842-5440.
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