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MISSOURI DEPARTMENT OF ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION 
OFFICE OF QUALITY SCHOOLS – MIGRANT EDUCATION 
 
PARENT QUESTIONNAIRE 
 

 

DISTRITO ESCOLAR 
 
 

 

COUNTY-DISTRICT CODE 

 

DISTRICT MIGRANT CONTACT 
 

 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

 
DIRECTIONS 
 

Favor de completar este formulario.  Sus hijos pueden ser elegibles para recibir servicios especiales para ayudarlos en su educación.  
Si contestaron “si” a cualquiera de las preguntas arriba, puede que sean contactados por un representante educativo para determinar 
si ustedes, su(s) hijo(s), o cualquier miembro de su familia es elegible para servicios educacionales adicionales. 
 
MAIL the completed form to:  Migrant Education, Missouri Department of Elementary and Secondary Education, PO Box 480, 
Jefferson City, MO 65102. 
 
QUESTIONS:  Contact Grants & Resources, Office of Quality Schools, P.O. Box 480, Jefferson City, MO 65102 or phone 573-526-
6989. 
 

RELOCATION HISTORY 
¿Se han mudado en los últimos tres (3) años?:   

        Sí 

 

        No 

¿En los últimos tres años han trabajado o están trabajando actualmente en uno de los siguientes empleos?:   
(Marque todos los que aplican) 

• Trabajando en un vivero (de plantas) 
 

 

• Sembrando, cosechando o cultivando productos agrícolas 
 

 

• Alimentando pollo, recogiendo huevos, trabajando en una incubadora 
 

 

• Procesando carne, pollo, frutas, verduras, productos lácteos (derivados de la leche) 
 

 

• Ordeñando vacas en una lechería 
 

 

• Pescando comercialmente o trabajando en un criadero de pescado 
 

 

• Cultivando o cortando árboles para vend 
 

 
 

¿Se mudaron con la intención de buscar u obtener uno de los trabajos 
mencionados arriba?  

 
 

        Sí 

 
 

        No 

PARENT INFORMATION 
 

PADRES O GUARDIANES 

 
 

DIRECCIÓN 

 
 

CIUDAD 
 

ESTADO 
 

CÓDIGO 

 

TELÉFONO (CASA O CELULAR) 

 

 

LUGAR DONDE TRABAJA 

 

CUANTOS NIÑOS EN CASA 

 
 

EN QUE FECHA LLEGARON 

STUDENT INFORMATION 
NOMBRE DEL NIÑO FECHA DE NACIMIENTO EDIFICIO ESCOLAR GRADO 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   
 

The Department of Elementary and Secondary Education does not discriminate on the basis of race, color, religion, gender, national origin, age, or disability in its programs and activities.  
Inquiries related to Department programs and to the location of services, activities, and facilities that are accessible by persons with disabilities may be directed to the Jefferson State Office 
Building, Office of the General Counsel, Coordinator – Civil Rights Compliance (Title VI/Title IX/504/ADA/Age Act), 6th Floor, 205 Jefferson Street, P.O. Box 480, Jefferson City, MO 65102-
0480; telephone number 573-526-4757 or TTY 800-735-2966; email civilrights@dese.mo.gov. 
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