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PROCEDIMIENTOS DE MATRICULA PARA KINDERGARTEN
Bienvenidos al Distrito Escolar del Área de Gettysburg.
El Distrito Escolar del Área de Gettysburg usa un sistema de respuesta en caso de emergencias para las notificaciones y
avisos. El Sistema de Notificación Instantánea es un sistema usado para comunicar los comunicados importantes a los
padres acerca de los cierres de escuela, demoras en llegadas, salidas tempranas, emergencias y cualquier otra situación
urgente o información necesaria y oportuna. Es esencial que la información de contacto que se mantiene en los archivos
de la escuela sea correcta para que usted pueda recibir estos comunicados. Estas notificaciones son efectuadas por medio
de llamadas telefónicas, correos electrónicos, y mensajes en texto dependiendo del tipo de información contenida en el
comunicado. Para las emergencias se van a utilizar todos los números de contacto y direcciones electrónicas, se utilizara el
número principal de casa para todas las demás notificaciones.
Para poder establecer y verificar su residencia dentro del Distrito Escolar del Área de Gettysburg, unos cuantos
documentos necesitan ser completados y aprobados. Todos los procedimientos están en concordancia con las Secciones
1301 y 1302 del Código Escolar de Pennsylvania y las Regulaciones 11.11 y 11.19 las cuales autorizan al Distrito Escolar
del Área de Gettysburg a solicitar comprobante de residencia o de tutoría legal antes de la admisión a los programas
escolares.
Solamente los padres biológicos o adoptivos o los tutores legales designados por la Corte pueden matricular al
estudiante en GASD y el padre o tutor o encargado legal debe venir a la oficina en persona para completar el proceso de
matrícula. Si un residente del Distrito solicita que el estudiante sea matriculado en el Distrito cuando los padres viven
afuera del distrito, se deberá completar un Afidávit por ambas partes, el residente del Distrito y los padres naturales o
biológicos. Si el padre/madre biológica no puede aparecer en persona, se requiere que su firma en los documentos sea
notariada.
Los paquetes de matricula se pueden obtener de antemano o se pueden imprimir directamente del Sitio Web. Los
formularios también se le pueden enviar por correo. Para que se le envíe un paquete por correo, por favor llame al 717334-6254, oprima el 5, después la Extensión 1229.
El Proceso de Matricula para Kindergarten se completa en el Edificio de Administración en 900 Biglerville Road.
Horas: 13 de marzo de 2017 de 9 am a 5 pm; 14 de marzo de 2017 del mediodia a 8 pm. EL NIÑO (A) DEBERÁ HABER
CUMPLIDO SUS 5 AÑOS ANTES DEL 1 DE SEPTIEMBRE. Para las familias que necesitan registrarse después de esas
fechas, necesitarán hacer cita en uno de los edificios primarios para completar el proceso.
Por favor use la lista de verificación para asegurar que usted tiene todos los documentos necesarios para la matricula
y traiga el paquete completo con la lista de verificación a la matricula.
QUÉ DEBE TRAER CUANDO USTED MATRICULA A SU NIÑO (A)
→Comprobante de Residencia en el Distrito Escolar del Área de Gettysburg: Puede ser cualquiera de los siguientes
documentos para indicar la dirección dentro del Distrito Escolar del Área de Gettysburg: hipoteca, contrato de
arrendamiento, contrato de venta hipotecaria, recibo de servicios (agua, luz, electricidad), recibo de pago de impuestos,
licencia para conducir, inscripción de automóvil. Si al momento usted se encuentra sin hogar, por favor déjenos saber.
Su niño (a) podría calificar para servicios adicionales por medio del Acto McKinney-Vento de Ayuda. Le pediremos
completar un Cuestionario de Residencia.
→Identificación con fotografía de los padres o Comprobante de Tutela o Custodia: Acuerdo legal de custodia, si aplica.
Una copia deberá ser guardada en el expediente del estudiante.
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→ Comprobante de la Edad del Nino (a): Certificado original de nacimiento, Certificado bautismal, carta de registro del
hospital, pasaporte.
→Registro de Vacunas: La Ley Estatal requiere que el record completo de vacunas sea provisto. Usted puede obtener
una copia de los registros de salud de su niño (a) en la escuela que están dejando. Los registros de vacunas también se
pueden obtener en la oficina del médico de su niño (a). Los exámenes físicos son requisito para los estudiantes que
entran a Kindergarten, a 6to y 11avo grados.
→Nombre, dirección y numero telefónico de la escuela anterior: (incluyendo la ciudad y el estado) para obtener los
registros o expedientes.

GUÍAS ADMINISTRATIVAS: La entrada a la escuela
Para la seguridad, salud y bienestar de los estudiantes, es imperativo que el estudiante que entra a la escuela deba
efectuar los hábitos esenciales de salud. Estos hábitos incluyen:


Los estudiantes deberán poseer la habilidad para lavarse las manos usando jabón y agua tibia.



Los estudiantes deberán estar entrenados a usar el baño cuando necesiten hacer las funciones de vejiga y
fecales.



Los estudiantes deberán poseer una buena higiene cuando utilizan el baño.



Los estudiantes deberán saber utilizar un pañuelo desechable para soplarse la nariz.



Los estudiantes deberán cubrirse la boca cuando tosen o estornuden.

Estos hábitos esenciales ayudan a promover la buena salud y la auto-estima en los estudiantes en el salón de
clases. Es la responsabilidad del estudiante ver que estas habilidades sean aprendidas antes de entrar a la
escuela.
Se hará todo esfuerzo para ayudar a los estudiantes en sus clases. Si se encuentra a algún estudiante teniendo
problemas con estos hábitos de salud, la enfermera escolar estará comunicándose con los padres del niño (a) y
se desarrollara un plan de corrección. La responsabilidad general de los padres de seguir este plan y de ver que
el problema sea corregido. Las acciones para la corrección pueden incluir sin limitarse a: la colaboración con los
padres, consejeros y el personal administrativo, y consultas con el médico del estudiante para descartar que
exista algún problema médico.
La adherencia a estas guías asegurará que se provea un ambiente saludable y seguro en el cual todos los niños
puedan aprender.
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MATRICULA PARA ESTUDIANTES NUEVOS
Información del estudiante:
Apellido Legal del
estudiante

Primer nombre legal

Lugar De Nacimiento:
Ciudad, Estado y País

Fecha de
Nacimiento:

Segundo nombre

Sobrenombre

Grado al que entra:

Idioma Natal:

Genero

Categoría Étnica (marque
Grupo Étnico: (marque todas las que apliquen)
una)
□Indio Americano
□Asiático
□Negro
□Hispano
□ Hispano o Latino
□Nativo de Hawái/Isleño Pacifico
□Blanco
□Otro (especificar)
□ No es hispano o latino
Primera fecha en que entro a una escuela en PA. (mes/año)
¿Asistió su niño (a) a Head Start?
Fecha de entrada a una escuela en los Estados Unidos: (mes/año)

INFORMACIÓN SOBRE EL PRIMER HOGAR:

□Si

□No

Nombres de las personas con quien vive el estudiante

El estudiante reside con:
□ Agencia (Especifique)
_______________________
□ MADRE /* PADRE
□ PADRE /* MADRE
□ Guarda
□ Otro (Especifique)
□ GUARDIÁN:
ADOPTIVA:
ADOPTIVA:
temporal
_______________________
* Padre adoptivo (Padrastro) significa matrimonio legal; por favor marque “otro” si no están casados.
□Ambos padres

□ MADRE solamente

□ PADRE solamente

□ El solo

Nombre Apellido

Primer nombre,
sobrenombre

Relación

Celular
(
)

Teléfono (de empleo):

Nombre Apellido

Primer nombre

Relación

Celular
(
)

Teléfono (de empleo)::

Correo electrónico:
Dirección de los padres o Dirección postal del padre/tutor/encargado

Ciudad

Teléfono en casa:
(
)
Estado/Código postal

Apto. #
Lugar de empleo (P)
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Lugar de empleo (M)
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________

INFORMACIÓN SOBRE EL SEGUNDO HOGAR:
NOMBRE DEL PADRE/TUTOR/ENCARGADO APARTE DE LOS LISTADOS BAJO LA INFORMACIÓN DEL PRIMER HOGAR
Relación:
□ Madre
□ Padre
□ Guardián
□ Otro (especifique) ______________________________
Apellido

Primer Nombre

LUGAR DE EMPLEO

Teléfono en el trabajo
Ext.
Celular:

CORREO ELECTRÓNICO:
Dirección de los padres (no PO Box)

Apt. #

Dirección postal del padre/tutor/encargado (si es diferente a la de arriba); se
permite un PO Box:

Ciudad

Estado/Código Postal

Ciudad

Estado/Código Postal

INFORMACIÓN SOBRE OTROS HERMANOS EN LA FAMILIA:
Nombre

Fecha de
cumpleaños

Grado y escuela

¿Reside con el
estudiante?
□ Si
□No
□ Si
□No
□ Si

□No

□ Si

□No

Si el estudiante no vive con ambos padres naturales:
¿Existe un Acuerdo de Custodia formal?
Si lo hay, ¿ha sido entregada al distrito una copia de los papeles de custodia?
¿Debe ser notificado (a) el otro padre con los comunicados de la escuela acerca de este estudiante?
¿Se le permite a este padre/madre recoger a este estudiante?

____________________________________________
Firma del padre o tutor legal
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□ Si
□ Si
□ Si
□ Si

□No
□No
□No
□No

___________
Fecha
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________
INFORMACIÓN PARA CONTACTO EN VASO DE EMERGENCIA: Por favor listar dos o más personas (aparte de usted
mismo) que estén disponibles usualmente durante las horas escolares y que hayan estado de acuerdo en cuidar y
proveer transporte para su estudiante en caso de que él/ella se ponga grave o se lesione y no se le pueda a contactar a
usted directamente. Siempre se intenta contactar a los padres primero.
Nombre

Dirección

Relación al estudiante

Teléfono durante el día:

Nombre

Dirección

Relación al estudiante

Teléfono durante el día:

Nombre

Dirección

Relación al estudiante

Teléfono durante el día:

Nombre

Dirección

Relación al estudiante

Teléfono durante el día:

INFORMACIÓN SOBRE LA CUIDADORA DE NIÑOS:
Nombre

Dirección

Teléfono durante el día

TRANSPORTE:
¿Usará su estudiante el servicio de transporte ofrecido por el distrito escolar?
En la mañana:

□Si

□No

En la tarde:

□Si

□No

Si indica que si, por favor indique lo siguiente: (si no a la casa, por favor incluya NOMBRE y TELÉFONO de la dirección diferente):
Lugar para recoger en la Mañana (AM)
Lugar en que el bus dejará al estudiante
en la tarde:
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HOJA DE VERIFICACIÓN PARA EL IEP:
Nombre del estudiante

Fecha de nacimiento

Nombre del padre/encargado/tutor

Grado

Para poder servirle a su niño (a) de la mejor manera, por favor completar lo siguiente como sea relevante:
¿Aplica cualquiera de las siguientes determinaciones a su estudiante de acuerdo a la escuela anterior? Por favor
marcar todas las que apliquen a su caso:
□ El estudiante tiene un IEP (PEI)
□ El estudiante recibió los servicios de
Habla/Lenguaje
□ El estudiante recibió terapia ocupacional
□ El estudiante recibió Terapia Física
□ Servicios de Intervención Temprana/Preescolar del
LIU

District Use Only
School:
Student Grade:
Birth Verification Document:
□ Birth Cert. □ Other
IEP Attached: □

Julio 2015

□ El estudiante es sordo/tiene impedimento de audición
□ El estudiante es ciego/tiene impedimento visual
□ Plan de Salud Individual
□ Head Start
□ Otro (proveer una lista)

Date Registered:
PA Secure ID #
Proof of Residency Document:

Date of Entry:
Local Student ID #
Proof of Guardianship:
Affidavit required □Yes

□No

Other Documents:
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HISTORIAL DE SALUD – Estudiante nuevo
Nombre del estudiante: _________________________________ Fecha de nacimiento: _______________
□ Masculino

□ Femenino

HISTORIAL MEDICO: POR FAVOR MARQUE EL CUADRO APROPIADO. SI CONTESTA SI, POR FAVOR PROVEER LAS
FECHAS Y COMENTARIOS.
¿Se considera alguna de estas condiciones como “poniendo en riesgo” a la vida?

□ Si

□ No

Si contesta si, por favor notificar a la enfermera escolar para mayores instrucciones de protección para su niño (a).
SI NO

SI NO
ADD/ADHD (si contesta si, toma medicinas su niño
(a)? □ Si □No ¿Que medicina? _______________
ALERGIAS (picadas de abejas, alimentos, otros)
EPI Pen/otra medicina (ponga en circulo)
Es la alergia a los alimentos riesgosa para la vida?
□ Si □No
ASMA
Inhalador/Medicación oral (ponga en circulo)
DIABETES
Oral/Compresor/Inyección (ponga en circulo)

□ □

Genitourinario

□ □

Problemas de audición o tubos en los oídos.

□ □

Hipertensión

□ □

TRASTORNO CONVULSIVO Liste las medicinas:
______________
Defectos de nacimiento/del desarrollo

□ □

Lesión en la cabeza
(Por favor detallar en la sección de
comentarios)
Enfermedad maligna

□ □

Sangrado de la nariz

□ □
□ □
□ □

Trastornos de la Sangre/Anemia

□ □
□ □
□ □

Problemas ortopédicos

□ □
□ □
□ □

Fibrosis quística

Déficit de la visión/color

Gastrointestinal

□ □
□ □
□ □

□ □

Espina Bífida

□ □

Síndrome Tourette

□ □
□ □

□ □
□ □
□ □
□ □

Condición cardiovascular/Soplo del Corazón
Varicela (edad ____ fecha____)

Trastorno alimentario/peso/

Trastorno psiquiátrico
Enfermedad de célula falciforme

Artritis/Enfermedad reumática
Parálisis cerebral

Comentarios:
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HISTORIAL DE SALUD (Continua) Estudiante Nuevo/Kindergarten
Nombre del estudiante:____________________________________ Fecha de nacimiento: _______________
A. EMBARAZO Y NACIMIENTO
1. El niño nació en: ___________________________________ Ciudad ____________________Estado ______
2. ¿Cuantas semanas de gestación? _______
(Termino completo 40 semanas); Peso al nacer: ______lb. ______oz.
3. ¿Otras complicaciones o información? ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

B. NIÑEZ TEMPRANA
1. ¿Alguna enfermedad, lesión a la cabeza, o condición médica al nacer o dentro del primer año de edad? □Si
Describa: _______________________________________________________________________

□No

C. DESARROLLO
1. Se sentó a los ______meses Gateó a los ______meses
Caminó a los ______meses
2. Hablo a los ______meses
Hablo en oraciones/frases a los ______meses
3. Entrenado a usar el baño: Para orinar a los _______ meses
Para movimiento fecal a los _____meses
¿Algún problema con el mojado de cama o con “accidentes” desde entonces? _________________________________
D. COMPORTAMIENTO Y PERSONALIDAD
1. Nivel de actividad:
□Excesivo
□Promedio
□Bastante inactivo
2. Se noto la torpedad: □ Si
□ No Coordinado: □ Si
□No Se cansa fácilmente:
□ Si
□No
Casi nunca se cansa: □ Si
□No
3. Disposición: Extrovertido: □ Si □No
Tímido: □ Si □No
Promedio:
□ Si □No
Ansioso: □ Si □No
4. Impulsivo:
□ Yes □No
Piensa antes de actuar:
□ Si □No
Reservado:
□ Si □No
5. Capacidad de Atención:
□ Promedio
□Corta
□ Larga
6. Se necesita disciplinar:
□ Casi nunca
□Frecuentemente
□Promedio
7. Hábitos de sueño: Siestas □ Si □No
¿Duerme toda la noche? □ Si □ No En su propia cama? □ Si □No
Pesadillas □ Si □No
Frecuencia _____________
Hora de dormir usual_______ Se levanta a ________
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Nombre del estudiante: ____________________________________ Fecha de nacimiento: _______________
La Ley Estatal de Inmunizaciones (vacunas) requiere que todos los niños entrando a la escuela por primera vez tengan
las vacunas listadas abajo. Para poder acatarse a esta ley, el distrito requiere un record (expediente) de vacunas correcto
de todos los niños que entran a la escuela.
RECORD DE VACUNAS
Adjuntar una copia del Record de Vacunas
Todos los estudiantes en los grados indicados necesitan las siguientes vacunas antes de empezar la escuela:
4 DTP o TD (Difteria/Tétanos/Tos Ferina) con una vacuna puesta en o después del 4to cumpleaños (K-12)
1 Tdap (Boostrix o Adacel) (Grado 7)
4 Polio (K-12) con una vacuna puesta en o después del 4to cumpleaños (K-12)
2 MMR (Sarampión/Paperas/Rubeola) (K-12)
Reviewed by School Nurse:________
3 Hepatitis B (Administradas en los plazos apropiados) (K-12)
Complete_____ Incomplete______
2 Varicela (chickenpox) o fecha en que se padeció la enfermedad (K-12)
2 Menactra (Meningitis) (uno en el Grado 7 y uno en el Grado 12)
He sido notificado (a) que la ley estatal requiere que mi hijo (a) reciba una examinación física y dental para entrar a la
escuela. Comprendo que si los formularios completos del médico y dentista privados no son recibidos de la escuela
anterior o si yo no los entrego, mi niño (a) será examinado por el médico y/o dentista escolar y puede ser transportado a
otro edificio para esta examinación.
Firma del Padre/Tutor/Encargado________________________________________________ Fecha___________________

Doctor del niño (a)

Dirección

Teléfono

Dentista del niño (a)

Dirección

Teléfono

¿Desea hacer la cita para una conferencia con la enfermera escolar para discutir cualquiera información en el Historial
de Salud?
□ Si □No
Rutina en caso de una enfermedad o accidente grave: En todos los casos el bienestar del niño es nuestra primera
consideración.
1) Se contacta a los padres
2) Si no se puede hacer contacto, se llama al médico de familia o al pediatra
3) En caso de que no se puede hacer contacto con los padres ni el médico, se hará contacto con 911 si es necesario
y/o el estudiante será transportado al hospital más cercano.
Si uno de los dos padres no está de acuerdo con este procedimiento, él/ella deberá notificar a la escuela y presentar
un plan de acción alterna para el cuidado de su niño (a).
Julio 2015
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CUESTIONARIO PARA KINDERGARTEN
Nombre del niño (a): ____________________________________________________
Nombre a ser usado en la escuela: ________________________________________
Dirección: ________________________________________________________
Teléfono: _________________________________________________________

Reconocernos que los padres son los expertos en cuanto se trata de comprender a sus niños. Por ello, les
pedimos que contesten las siguientes preguntas acerca de las características y experiencias que son
particularmente importantes para el éxito escolar temprano.
1. ¿Cuáles de las siguientes experiencias ha tenido su niño (a) (si alguna)? (Escriba una lista de nombre sy
localidades)
□ Preescolar: ______________________________________________________________________________
□ Guardería Infantil: _________________________________________________________________________
□ Servicio de Cuidado de Niño(s): ______________________________________________________________
2. Qué lugares ha visitado su niño (a):
□ Tienda de
comestibles
(supermercado)
□ Aeropuerto

□ Granja

□ Factoría

□ Océano/La playa

□ Museos

□ Zoológico

□ Feria/Carnaval

□ Montañas

□ Biblioteca

3. Usualmente le leo a mi niño (a):

□ todos los días

□ una vez a la semana

□ El circo

□ en ocasiones

especiales
4. Comentarios o información adicional que pueda ayudar con el cuidado y la educación de su niño (a).
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Julio 2015
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CUESTIONARIO SOBRE EL IDIOMA DEL HOGAR

Nombre del estudiante _________________________________ Grado______ Fecha de nacimiento _______

La oficina de derechos civiles de los Estados Unidos requiere que las escuelas identifican posibles estudiantes
aprendices del idioma inglés durante la inscripción. Este estudio Inicio lengua se utilizará como una
herramienta para determinar si su niño es elegible para servicios de apoyo de lengua (ELL). Si tu o tu hijo
utiliza un idioma distinto del inglés y su hijo cumple con la limitada definición de domina inglés, la escuela
puede darle a su niño una evaluación de dominio de idioma inglés. La escuela compartiendo con ustedes los
resultados de la evaluación.
1. ¿Qué idioma se habla en casa? __________________________________________________________
2. ¿Qué idioma (s) usas más para hablar con su hijo? _______________________________________
3. ¿Qué idioma usa su niño más en casa? ____________________________________________
4. ¿Qué idioma (s) aprendió su niño cuando él o ella primero comenzó a hablar?
________________________________
5. ¿En qué idioma prefiere recibir información de la escuela? _____________________________

5. ¿El estudiante ha asistido alguna escuela de los Estados Unidos?
En caso afirmativo, por favor complete el continuación:
Nombre de escuela
Estado

Si □

No □

Fechas de asistencia

_____________________________________ _____________________ _______________________

_____________________________________________
Nombre del Padre/Guardian

______________________________________________
Signature/Firma

Julio 2015
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CUESTIONARIO SOBRE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES/FAMILIAS
Es posible que su niño (a) sea elegible a recibir los servicios de educación adicionales por medio de los Programas Titulo I
Parte A, Titulo I, Parte C – Migratorios, y/o por medio del Acto Federal McKinney-Vento. La elegibilidad a estos
programas se determina completando este cuestionario.
1. Al presente, ¿está usted o su familia viviendo en una de las siguientes situaciones? Marque todas las que apliquen a
su situación:







Nos quedamos en un albergue o refugio (refugio familiar, refugio para víctimas de la violencia domestica, refugio para jóvenes)
o en un tráiler o casa rodante de FEMA.
Esperamos una colocación familiar temporal (foster care)
Nos dan posada en la casa de otras personas ya que perdimos nuestra vivienda, tenemos desventajas económicas o por razones
similares.
Vivimos en un carro, un parque público, un campamento, un edificio abandonado, o tenemos otro tipo de vivienda inadecuada.
Vivimos temporalmente en un motel o en un hotel debido a la perdida de vivienda, desventaja económica o razón similar.
Vivo solo como estudiante menor con adulto (niños sin guardas legales)

Si usted ha marcado cualquiera de los cuadros arriba, por favor completar el resto de este formulario y presentarlo al
personal escolar. Si usted no ha marcado ningún cuadro, usted no necesita completar o presentar este formulario.
2. Por favor liste todos los niños que viven con usted. UNA SOLA forma por familia.
Primer nombre

Inicial Apellido

M/F

Fecha de
nacido

Grado

Escuela

El infrascrito padre/tutor legal/guarda legal certifica que la información provista arriba es verídica.
__________________________________________________________________________________________________
Nombre de padres/Tutores
Firma
Fecha
__________________________________________________________________________________________________
(Código del área) Número telefónico
Dirección
Ciudad
Sus niños tienen el derecho a:






Continuar asistiendo a la escuela en la escuela a la cual asistieron antes de trasladarse, moverse o verse afectados por el
cambio de domicilio (escuela de origen)
Recibir transporte a la escuela de origen.
Matricularse en la escuela sin dar una dirección permanente y asistir a las clases mientras la escuela arregla la transferencia, las
constancias de vacunas, u otros documentos requeridos para la matricula.
Recibir los mismos programas y servicios especiales, si es necesario, como se provee a todos los demás niños servidos en estos
programas.
Tener las disputas de matricula tratadas rápidamente.

Empleado ayudando con este proceso:

___________________________________________________
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Programa de Educación Migrante de Pennsylvania
School Referral Form
Esta solicitud es para determinar si sus hijos (de 0 a 21) pueden calificar para el programa de educación migrante de Pennsylvania y los servicios
educativos adicionales gratuitos proporcionados por el programa. Nos pondremos en contacto con usted, basado en sus respuestas. TODA LA
INFORMACIÓN SE MANTENDRÁ CONFIDENCIAL.
Nombre de padres o tutores

Fecha

Dirección
Número de teléfono
Nombres de sus hijos:

Por favor, conteste "sí" o "no" si se aplica a usted.
( 1 ) ¿Hay alguien en su hogar que se trasladó desde otro país , ciudad o distrito escolar dentro de los últimos 3 años ?
Sí

No

( 2 ) ¿Alguien en su hogar trabajó o buscó trabajo en las siguientes ocupaciones dentro los últimos 3 años?

Sí

No
Cualquier trabajo agrícola o granja (tales como heno, productos lácteos, cultivos de frutas o
vegetales, aves de corral, la cría de peces, vivero / invernadero, otros)

El trabajo relacionado con la explotación forestal, el cultivo o la cosecha de la madera. Trabajar en
una planta de procesamiento de alimentos, tales como plantas de verduras o carne de ave de
procesamiento, envasado manzanas, verduras, carne de cerdo o de ternera.

Si sus hijos son elegibles para el Programa de Educación Migrante, que se ofrecerán servicios gratuitos de apoyo educativos
que pueden incluir tutoría después de clases, programas escolares de verano, actividades de pre - universitarios y referencias
a otras agencias que ayudan usted y sus hijos. Sus niños también recibirán almuerzo gratis en la escuela.

An Equal Rights And Opportunities Employer

