
 

 

 

Infromacion del departamento de educación (para efectos de fondos solamente) 

 

Se ha movido a Perry o al área de Perry en los últimos 3 años? (marque uno) 

 

_____ Yes .   Por favor continue y conteste todas las preguntas abajo. 

_____ No.    Ya termino esta sección. Complete la sección 2 y firme al final de la hoja.   

1. Cuando se mudo a Perry? __________________________________________________ 

2. De donde se mudó? ___________________________________________________________ 

3. Fecha que entró a Estados Unidos? (si es de otro lugar fuera de EU)_________________________________ 

4. Se mudó buscando un empleo ? _______Si  _______ No 

Padre/padrastro 

1. Qué tipo de labores hizo en su último trabajo? _____________________________________________ 

2. Ultimolugar de empleo _______________________________________________________________________ 

3. Que tipo de trabajo intentaría hacer, cuando consiga trabajo? ____________________ 

   Madre/madrastra 

1.    Qué tipo de labores hizo en su último trabajo? _____________________________________________ 

2. Ultimolugar de empleo _______________________________________________________________________ 

3. Que tipo de trabajo intentaría hacer, cuando consiga trabajo? ____________________ 

 

 

Otros niños viviendo en la casa (entre las edades de 0 22 años)  

 

Nombre Relación Grado Sexo Lugar y fecha de nacimiento Escuela antes de llegar aquí 

      

      

      

      

 

 

 

Sección 2 

 

Su dirección es  (marque una)           _______ Permanente  _______ Temporal 

 Si marcó “temporal” por favor lea las siguientes opciones y marque la que mejor lo describa: 

 _____ en un refugio esperando permanencia 

 _____ con un pariente ya que no hay casas disponibles 

 _____ en un tren/parada de autobuses 

 _____ en u motel, terrenos para acampar o algo similar, porqque no hay casas.   

 _____ en un edificio abandonado 

 _____ otra (por favor explique_______________________________________________________________________  

 

 

 
 

A mi mejor conocimiento, La información arriba indicada está correcta. 

 

Estudiante _____________________________________    Grado ________   Fecha ___________________________________ 

Firma del padre ___________________________________  Nombre del padre _________________________________________ 
 

 

The Perry Community School Distinct does not discriminate based on gender, race, national origin, creed, age, marital status, sexual orientation, or disability.  Inquiries and grievances may be directed to Mrs. Lynn 

Ubben, Educational Equity Coordinator, 1102 Willis Suite 200, Perry, IA  50220-1621, (515)465-4656, or to the Director of the Region VII Office of Civil Rights, Department of Education, Chicago, IL. 

 


