
Cuestionario de Elegibilidad para las Re-Entrevistas  
 Programa de Educación Migrante de Oregon Título I-C 2021-2022 

 

Programa de Educación Migrante (Región): ________________________________________________  
 

   Familia Elegible   Familia Elegible con Cambios               Familia No Elegible       
 

Motivo de la Determinación: _____________________________________________________________________ 

La información de esta entrevista fue obtenida y documentada de acuerdo a mi mejor conocimiento. 

Firma del Padre/Madre o el Entrevistado: ____________________________________Fecha: _________________ 
 

Firma del Re-Entrevistador:  _______________________________________________ Fecha: _________________ 

Certificado de Elegibilidad (COE):_____________________ 

Re-entrevistador: __________________________________________ Fecha de la Entrevista: __________________ 

Persona que Acompaña al Re-entrevistador: _________________________________________________________ 

 Intento #1   Casa   No en Casa                            Intento #2   Casa   No en Casa 

 Intento #3   Casa   No en Casa                             Rechazó la entrevista                                  Se mudó 

 Elegibilidad Verificada por Otras Fuentes (Explique): ________________________________________________ 

 Other (Explain)______________________________________________________________________________ 

Información de la Re-Entrevista: 

Información de la(s) Persona(s) Entrevistada(s): 

Nombre del entrevistado:________________________________________ Es el trabajador?    Si     No 

Parentesco con el estudiante: __________________ Nombre del trabajador que califica: _____________________ 

Dirección de la Casa:  __________________________________________________________________________  

Nombre___________________________________ Fecha de Nacimiento_____________ OMSIS ID # __________________ 

Nombre___________________________________ Fecha de Nacimiento_____________ OMSIS ID # __________________ 

Nombre___________________________________ Fecha de Nacimiento_____________ OMSIS ID # __________________ 

Nombre___________________________________ Fecha de Nacimiento_____________ OMSIS ID # __________________ 

Nombre___________________________________ Fecha de Nacimiento_____________ OMSIS ID # __________________ 

Nombre___________________________________ Fecha de Nacimiento_____________ OMSIS ID # __________________ 

Nombre___________________________________ Fecha de Nacimiento_____________ OMSIS ID # __________________ 

Nombre___________________________________ Fecha de Nacimiento_____________ OMSIS ID # __________________ 

Nombre___________________________________ Fecha de Nacimiento_____________ OMSIS ID # __________________ 

Información de los Estudiantes: 

(Niño/a, Padre/Madre, Cónyuge o Mentor) 



1. Se ha mudado usted o su familia (o parte de familia) por necesidad económica durante los últimos 3 años? 
       Si         No 

2. ¿Cuándo fue la última fecha que se mudó (QAD)? __________________________________________________  

Si la fecha es diferente en el COE, haga la nota: ____________________________________________________ 

3. ¿De dónde se mudó el trabajador? ____________________________________________________________ 

     ¿A dónde se mudó el trabajador? _______________________________________________________________ 

4. ¿De dónde se mudó el estudiante? __________________________________________________  

     ¿A dónde  se mudó el estudiante? __________________________________________________________ 

 ¿Cuándo se mudó el estudiante (QAD) ___________________________________________________ 

5. En el momento de esta mudanza, ¿El niño(a)/niños(as) se mudó(ron) por necesidad económica por si solo(s),  
para reunirse con un trabajador agrícola migrante o un pescador que se dedica al trabajo temporal o es-
tacional agrícola o pesquero?  

a)     Por si mismo, como el trabajador calificado. 
b)  Si, se mudó conmigo/nosotros. 
c)     Si, se mudó para seguir o unirse a un trabajador calificado en __________________  En que fecha el 

trabajador calificado hizo la mudanza? ____________________     
d)   No, en ninguna forma. (Explique:) 
______________________________________________________________________________________ 

   e) El trabajador es:   el niño      el padre      la esposa        tutor    

6. ¿Ha hecho la familia una mudanza calificada previa por necesidad económica en los últimos tres años? ( Si la 

mudanza documetada no es calificada)   Si (Llene un COE nuevo)   No 

7.  ¿Que tan frecuente se mueve la familia?   Mensual    Cada 6 meses    Anual    Cada 3 años     Otro 

8.  ¿Generalmente, por que razón se mueve la familia?  Trabajo Agrícola  Trabajo Pesquero   Otro trabajo 

  Ingreso Suplementario   Otra Razón:_______________________________________________________ 

9. ¿En qué tipo de trabajo se comprometió? (Actividad): ________________________________________ 

 ¿Empleo estacional en trabajo agrícola o pesquero? 

 ¿Empleo temporal en trabajo agrícola o pesquero? 

    ¿Fue o es el empleo temporal menos de 12 meses de duración?   SI    No 

 Declaración del trabajador (Expliquen:) ______________________________________________________       

 Declaración del trabajador (Explique:) _______________________________________________________ 

 Mudanza 

Empleo/Trabajo 

Comentarios:  

_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________  

(Fecha de llegada) 

(Distrito Escolar , Ciudad, Estado, País) 

(Distrito Escolar , Ciudad, Estado) 

(Distrito Escolar, Ciudad, Estado, País) 

(Distrito Escolar , Ciudad, Estado, País) 


