
Parent or Guardian Name 

Child’s Name Child’s Birthdate Child’s Grade 

MCCS LES MCHS EXCEL GES PES JMPHS Child’s School   MCAA 

This school system is interested in providing help to children whose family has had to move 
from one school district to another so a member of the family could work/seek work in certain 
kinds of jobs.  Please assist us in finding out which children we will be able to serve in this 
special project by filling out one of these forms. 

Present Occupation: ______________________________ 

Have you or anyone in your family crossed state or county lines to work or seek work in one of the 
following occupations, either full-time or part-time during the last three years? 

Yes No             Occupation or Type of Work 

     Farming (plowing, planting, cultivating, harvesting, and process of farm crops) 

     Dairy Work 
     Livestock Work (hoofing, cutting, branding, feeding and rounding up) 

     Poultry or Egg Work 
     Planting, Growing or Harvesting of Trees 
     Commercial Fishing (fresh/saltwater, crabbing, and shrimping) 
     Working on a Fish Farm 
     Processing or Hauling of Farm/Fish Products 

If you marked yes in any category above, please continue on and answer the question below.  If you 
checked No to all items, you may stop at this point. 
 
Did your child(ren) move with you?  Yes  No 

Parent/Guardian Signature Date 

Address 

Home Phone Number  Cell Phone Number  Work Phone Number  

  

  

  

  

  

  

  

  



Parents: Please return to your child’s school. 
School Sites—Please return to: Mimi Replogle or Nicolas Gonzalez at MCCS or District Office Updated 03/2015 

Nombre del Padre o Tutor  

El nombre del niño  Fecha de nacimiento del niño  Grado del niño  

MCCS LES MCHS EXCEL GES PES JMPHS Escuela del Niño   MCAA 

Este sistema de la escuela está interesada en la prestación de ayuda a los niños y familia que ha tenido 
que pasar de un distrito escolar a otro por lo que un miembro de la familia puede trabajar / buscar 
trabajo en ciertos tipos de puestos de trabajo. Por favor ayúdenos en conocer cual son los niños que 
vamos a poder servir en este proyecto especial completando una de estas formas. 

Ocupación Actual : ______________________________ 

¿Usted o alguien en su familia cruzaron las fronteras estatales o del condado para trabajar o buscar trabajo en una 
de las siguientes ocupaciones, ya sea a tiempo completo oa tiempo parcial durante los últimos tres años?  

               
Sí  No                                   Profesión o Tipo de Trabajo  

     Agricultura (arado, la siembra, el cultivo, la cosecha, y el proceso de los cultivos agrícolas)  

     Trabajo lácteos  
     Trabajo Ganadero (hoofing, el corte, la marca, la alimentación y el redondeo)  

     Las aves de corral o huevos Trabajo  
     Plantar, Crecer o recolección de árboles  
     Pesca comercial (fresco / agua salada, pesca de cangrejos y camarón)  

     Trabajo en una piscifactoría  
     Procesamiento o Acarreo de Granja / Productos de Pescado  

Si marcó sí en cualquiera de las categorías anteriores, por favor, seguir adelante y responder a la 
pregunta de abajo. Si marcó No a todos los elementos, puede detenerse en este punto.  
 

¿Su hijo (a) se mueven con usted?   Sí  No 

Firma del Padre / Tutor  Fecha  

Dirección  

  

  

  

  

  

  

  

  



Número De Teléfono De Casa  Número Celular  Número de teléfono del trabajo  

Actualizado 06/2015 


