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Louisiana Migrant Education Program 

Family Search Form 
 

 

 

School District: _________________________________ School: ______________________ School Year: ____________ 
 

Para poder atender mejor las necesidades académicas de sus hijos, nuestro programa desea identificar a los estudiantes 
que pueden calificar para recibir GRATIS servicios educativos adicionales. La información que proporcione solo se 

utilizará para fines del programa. Responda las siguientes preguntas y envíe este formulario a la escuela de su 
hijo/a. 

 

¿Ha trabajado usted u otra persona en su hogar en la agricultura o la pesca en los últimos tres (3) años? 

□ NO       □ SI (Por favor, marque todos los que se aplican a continuación y complete la información de contacto) 

 

 
Recogiendo hortalizas, 
frutas, pacanas, heno, soja, 
caña de azúcar, camotes, etc. 

□ 

Trabajando en una granja de 
pollos (avícola) 

□ 

Trabajo en camarones / 
cangrejos / ostras 

□ 

 

 
Trabajando con madera, 

arboles. 

□ 

 

 
Trabajando en un vivero de 
plantas, huerto, cultivo de 

árboles o cosecha 

□ 

 

 
Trabajando con animales 

como ganado, cerdos, 
lagartos, grillos o tortugas. 

□ 

Trabajando en fincas de 
arroz o cigalas.  

□ 

 
Otros trabajos de agricultura o 
pesca? Por favor explique: 
 
_______________________ 
 

____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 

 

           

¿Se han mudado / viajado sus hijos a través de las líneas del distrito escolar en los últimos tres (3) años? 

□ NO       □ SI 

 

Nombre del padre o encargado: _______________________     Cual es la mejor hora para contactarle: _____________ 

 
Número de télefono: _______________________ Dirección: ___________________________________________ 

 
El propósito de este formulario es ayudar al estado a determinar si los niños en esta familia son elegibles para el 
Programa de Educación para Migrantes de Louisiana. La información de contacto anterior se compartirá con el 
personal del Programa de Educación para Migrantes de Louisiana y se comunicarán con la familia si es posible que sus 
hijos sean elegibles. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para uso escolar solamente (School Use Only):   

 

Please return completed forms to: ______________________________________________________ 

For updated search forms please visit: https://louisianamigrantidr.com/documents.php. For any further questions, please reach out to 
the Louisiana Migrant Education Program Identification & Recruitment Team at: idr.team@louisiana-mep.org.  
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