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El Programa de Educación Migrante (MEP) provee educación y servicios suplementarios a niños que califican 
a través de fondos nacionales. El propósito de MEP es asegurar que todos los estudiantes migrantes tengan 
éxito académico y que se gradúen con su diploma (o que completen el GED) 

ENCUESTA DE TRABAJO 
Gracias por contestar las siguientes preguntas. Si su hijo(a) resulta elegible para el Programa de Educación 
Migrante, podría recibir apoyo educativo adicional. La información es totalmente confidencial. 

Nombre del Estudiante:    Nombres de los Padres:      

Dirección:   Ciudad:  Teléfono: (  )    

Fecha:  Firma de los Padres:     

1. ¿Cuánto tiempo han vivido en esta ciudad/distrito escolar?    

2. Durante los últimos tres años, ¿Se han mudado sus hijos o han cambiado de distrito escolar dentro de 
los Estados Unidos, solos, con un padre o pariente, para que esa persona pudiera buscar trabajo 
temporal o de temporada en algo relacionado con la agricultura? 

Sí  NO  Si contestó NO, favor de parar aquí. 

Si contestó SÍ, favor de continuar. 
 

3. ¿Cuándo fue la última vez que usted o un miembro de su familia se mudó para trabajar en 
la agricultura? Mes  Año    

 

4. Por favor marque en la parte abajo la actividad agrícola en la cual usted buscó trabajo o trabajó. 
 

  Matadero de patos, pavos, pollos, cerdos o vacas    Enlatar o congelar verduras o frutas en la bodega 

  La espiga (maíz)   Trabajar en la siembra o cosecha de césped 

  Cultivar tabaco   Plantar, emparejar o cortar árboles 

  Pollería o granja de huevos   Granja de vacas lecheras 

  Plantar o cosechar verduras o frutas   Cultivar y cosechar flores 
  Trabajar en un criadero de peces   Trabajar en la cría de plantas 
 

Por favor escribe los nombres de todos los niños, menos de 22 años de edad, que viven con usted. 
 

Nombre del niño(a) Fecha de nacimiento 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 



Formulario militar de servicio activo del padre/tutor.

Por favor devuelva este formulario sólo si se aplica a su familia.

Fecha: ______________ Nombre del estudiante: __________________

El estudiante mencionado anteriormente tiene uno o ambos padres que están actualmente en
servicio activo en las Fuerzas Armadas o estuvieron en servicio activo en cualquier momento
durante este año escolar.

Si tiene alguna pregunta con respecto a este formulario, llámenos al 317.351.1534

HEA1319
A partir del año escolar 2015-2016, cada corporación escolar y escuela chárter deberá
anualmente:

1. Determinar si el padre de un estudiante es miembro de:
A. Las fuerzas armadas de los Estados Unidos que está en servicio activo
B. En reserva de una rama de las fuerzas armadas de los Estados Unidos; o

C.  La guardia nacional; y
2. Proporcionar una lista al departamento de los estudiantes que han sido identificados bajo la
subdivisión 1.



McKinney-Vento Residency and Educational Rights

En Indiana, más de 29,000 niños se quedan sin hogar cada año. La Ley de  McKinney-Vento de
asistencia para personas sin hogar se creó con el objetivo de garantizar la inscripción,
asistencia y el éxito de los niños y jóvenes sin hogar en la escuela.

La ley McKinney-Vento otorga ciertos derechos a los estudiantes sin hogar. Esto incluye
renunciar ciertos requisitos, como prueba de residencia cuando los estudiantes se están
inscribiendo y permitiendo elegibilidad para ciertos servicios, como libros gratuitos.

Cuando las familias y los estudiantes se encuentran en transición debido a su situación de
vivienda, es importante que conozcan sus derechos en materia de educación. Si los
estudiantes cumplen con los requisitos como establecido en la Ley McKinney-Vento (42 U.S.C
11431 et seq., Título VII, Subtítulo B), sus derechos son como sigue:

● Los estudiantes sin hogar pueden asistir a su escuela de origen oa la escuela donde
residen temporalmente;

● Los estudiantes sin hogar deben recibir una declaración por escrito de sus derechos
cuando se inscriben y al menos dos veces al año;

● Los estudiantes sin hogar pueden inscribirse sin registros escolares, médicos o
similares;

● Los estudiantes sin hogar tienen derecho a transporte a la escuela;
● Los estudiantes deben recibir una declaración que explique por qué se les niega

cualquier servicio o inscripción;
● Los estudiantes deben recibir servicios, como transporte, mientras se resuelven las

disputas.
● Los estudiantes son automáticamente elegibles para los servicios del Título I; Los

estudiantes son automáticamente elegibles para los servicios del Título I. Servicios educativos para los
cuales el estudiante sin hogar cumple con los criterios de elegibilidad, incluidos los servicios provistos bajo
el Título 1 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria o estado similar o programas locales, programas
educativos para estudiantes con dominio limitado del inglés.

● Los distritos escolares deben reservar una parte de los fondos del Título IA para atender
a los estudiantes sin hogar;

● Los distritos escolares deben revisar y revisar las políticas que brindan barreras a los
estudiantes sin hogar;

● Las escuelas deben publicar información en la comunidad sobre los derechos de los
estudiantes sin hogar, en las escuelas y otros lugares que las familias sin hogar puedan
frecuentar; y

● Los distritos escolares deben identificar un enlace de McKinney-Vento para ayudar a los
estudiantes.

De acuerdo con el Departamento de Educación de los Estados Unidos, las personas que viven
en las siguientes situaciones son considerados sin hogar:

● Viven con familiares o amigos debido a la pérdida de vivienda o dificultades
económicas.

● Viviendo en moteles y hoteles por falta de vivienda adecuada.
● Niños y jóvenes fugitivos y desplazados – Jóvenes no acompañados.
● Hogares para madres solteras o embarazadas por falta de un lugar para vivir.
● Programas de vivienda de transición.
● Las calles.



● Edificios abandonados.
● Lugares públicos no destinados a vivienda.
● Automóviles, trailers (no incluye casas móviles destinadas a vivienda permanente), y
● campamentos.
● Esperando por cuidado de crianza (foster care).
● Niños migrantes alojados en viviendas inhabitables.

Por favor complete el formulario de este documento y devuelvalo a la oficina de la
escuela.Si tiene alguna pregunta favor de contactar Brande Lewis, Coordinadora familiar/
Mckinney-Vento Liaison, brande.lewis@vcpindy.org

mailto:brande.lewis@vcpindy.org






Servicios de transporte y alimentación
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Información médica y de salud
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Contactos de emergencia y formulario médico

Apellido del estudiante: __________ Nombre del estudiante: ______ Grado: ____

Contactos de emergencia (sin incluir padres y tutores)

Contacto numero 1 (nombre y apellido): ________ Relación al estudiante: __________
Número de teléfono 1: _____________ Tipo de teléfono: ____________
Número de teléfono 2: _____________ Tipo de teléfono: ____________
Está aprobado para recoger al estudiante de la escuela: SI __ NO ___

Contacto numero 2 (nombre y apellido): ________ Relación al estudiante: __________
Número de teléfono 1: _____________ Tipo de teléfono: ____________
Número de teléfono 2: _____________ Tipo de teléfono: ____________
Está aprobado para recoger al estudiante de la escuela: SI __ NO ___

Contacto numero 3 (nombre y apellido): ________ Relación al estudiante: __________
Número de teléfono 1: _____________ Tipo de teléfono: ____________
Número de teléfono 2: _____________ Tipo de teléfono: ____________
Está aprobado para recoger al estudiante de la escuela: SI __ NO ___

Información de salud
Nombre de la compañía de seguro médico: _________________________
Número de plan de seguro médico: ________  Número de grupo (si corresponde) _____
Médico primario: _________ Número de teléfono: ________ Nombre de la práctica médica: ___
Dentista: _________ Número de teléfono: _______ Nombre de la práctica dental: _______

*Marque a continuación cualquier condición de salud actual que pueda requerir atención
durante el día escolar. Si su hijo tiene una condición de salud que requiere medicamentos
recetados durante el día escolar, también complete y envíe un formulario de permiso de
medicamentos.

Alergias/sensibilidades (sea específico) (Si un niño tiene una receta de EpiPen, debe
entregar un EpiPen de respaldo con un Plan de Acción para alergias a la enfermera de
la escuela.)
Alimentos
Medicinas
Picadura de abeja o picadura de insecto
Otras alergias

Reacción__________________________________________________
Prescripción de EpiPen
Asma
Inhalador recetado (Si un niño tiene un inhalador recetado por un doctor, debe darle un
inhalador de respaldo con el plan de acción para el asma a la enfermera de la escuela).



Problemas de visión
Gafas
Contactos

Problemas escuchando
ADD
ADHD
Convulsiones
Diabetes
Otro
Restricciones alimentarias

¿Está su hijo tomando medicamentos? Enumere los medicamentos y las horas en que se
deben tomar los medicamentos a continuación.

______________________________________________________________________

Consentimiento para tratamiento de emergencia médica.
Entiendo que la información proporcionada anteriormente se compartirá con el personal escolar
apropiado para garantizar la salud y la seguridad de mi hijo. En caso de accidente o
enfermedad, y cuando sea impracticable comunicarse conmigo, doy permiso para que el
personal de la escuela busque atención médica según lo considere necesario. Por la presente
confirmo que seré responsable de todos y cada uno de los gastos que resulten de la atención
médica.

Nombre del padre/la madre: _______________ Firma: _______ Fecha: __________





Información requerida 
y acuse de recibo de documentos
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Nombre del estudiante: ______________ Grado: __________

Al firmar, doy fe de que he recibido todos los siguientes documentos con el paquete de
inscripción de mi hijo.

● Información del Título I
● Encuesta de trabajo del MEP
● Cuestionario de McKinney-Vento
● Formulario de padre de militar activo
● Carta sobre el derecho de los padres a saber FERPA
● Ofrecer vs. Servir Almuerzo Información
● Información sobre el desayuno escolar
● Acceso al Manual del Estudiante y la Familia

Reconocimiento de recibo: Manual del Estudiante y la Familia
Mi firma indica que he recibido y revisado el manual para el estudiante y la familia 2022-2023
con mi hijo. Acepto reforzar lo que se espera de mi hijo en Victory College Prep.

Política de uso de la tecnología
He revisado la política de uso de tecnología con mi hijo y entiendo que mi hijo y yo podemos
ser financieramente responsables por las violaciones. Acepto la responsabilidad de ayudar a
transmitir los estándares a los estudiantes mediante el uso de los sistemas de comunicaciones
electrónicas de VCP.

VCP 2022-2023 School Compact Receipt
He revisado el convenio escolar de VCP 2022-2023 en el manual del estudiante y la familia y
he aceptado ser parte del VCP al igual que mantener los detalles del acuerdo.

FERPA: Directorio, información, uso de foto/video
Si desea que la información de su hijo, incluyendo  fotos y videos, no sea usada sin su
consentimiento por escrito para el año escolar 2022-2023, indique a continuación.

La información de mi hijo y el uso de fotos o videos deben permanecer privados.

Nombre del padre/guardián:______________ Firma del padre/guardián: __________ Fecha:__

Recibo del Estudiante de la Política de Uso Aceptable de la Tecnología
Como usuario de los sistemas de comunicaciones electrónicas de Victory College Prep,
entiendo y acepto cumplir plenamente con la política de uso aceptable de la tecnología que se
encuentra en el manual del estudiante y la familia. Si violo este acuerdo, entiendo que puedo
estar sujeto a acción disciplinaria y/o acción legal apropiada y mis privilegios de acceso pueden
ser revocados.

Nombre del estudiante: _______________ Firma del estudiante: _________________



—-----------------------------------Sólo para uso administrativo de VCP—---------------------------------
Enrollment Checklist

Fecha:
Nombre del estudiante y grado:

Todos los estudiantes:
CHIRP Release
Inmunizaciones:
Copia de la identificación del padre/guardián
Prueba de residencia
Consentimiento de emergencia médica
Información de transporte
Formulario de re-inscripción

Estudiantes nuevos a VCP
Copia del Acta de Nacimiento
Formulario de inscripción
Información de la escuela anterior
Encuesta sobre el idioma del hogar
Formulario de raza/etnicidad

Si es aplicable a usted
Encuesta de trabajo del MEP
Padre militar activo
Viviendas en McKinney-Vento
Permiso para Medicar


