
Registered Crew Leader Questionnaire

Applicant  _____________________________________________________________________________

Badge No. ___________________________________         Date ________________ 

1. What is the minimum wage per hour?  
¿Cúal es el salario mínimo por hora?

	  $10.30  $8.85  $10.44  $10.90  $13.00

2. Juan Pérez works for crew leader Ricardo Reyes driving a bus. Juana Santana works for the crew leader 
as an assistant counting piece-work tickets. Who must register as an agent?

 Juan Perez trabaja para el encargado de trabajadores Ricardo Reyes manejando un autobús.  
Juana Santana trabaja coma auxiliar de! encargado de trabajadores contando las tiquetes de producción.  
¿Quién debe registrarse coma empleada?

	  Juan Pérez only  Juana Santana only  Both Juan and Juana
     Juan Pérez solamente      Juana Perez solamente         Ambos, Juan y Juana

3. If the crew leader pays wages to workers, who must keep payroll records?
 Si el encargado de trabajadores les paga a los trabajadores, ¿quien debe de mantener las nominas  

de pago, o sea, documentacion de los pagos a cada trabajador?
	   Crew leader only / Sólo el encargado de trabajadores    
   Farmer only / Sólo el dueño de finca
	   Both crew leader and farmer / Ambos, el encargado de trabajadores y el dueño de la finca

4. Should the workers be paid before they leave the farm?
 ¿Deben de ser pagados las trabajadores antes que ellos dejen la finca?
	  Yes / Sí    No / No

5. A crew leader who transports workers must have proper insurance for the vehicle.
 Un encargado que transporta a sus trabajadores debe de tener seguro adecuado para su vehiculo.
	   True / Cierto    False / Falso

6. How old must children be to work on a farm?
 ¿Cuál es la edad mínima que un menor de edad debe de tener para trabajar en una finca?
	  10  12  14

7. The crew leader must have a registration card on display at all times.
 El encargado / La encargada de trabajadores tiene que mantener con él / ella su tarjeta de registro  

en horas de trabajo.
	   True / Cierto    False / Falso

8. Which of the following does not need to be on the pay records?
 ¿Cúales de los siguientes no tienen que estar en las nóminas de pago?
 Place of work  Rate of pay 	Race and religion
     Lugar de trabajo      Salario       Raza y religión 
 Name and address  Net and gross pay 	Date of birth
     Nombre y dirección      Pago neto y pago bruto       Fecha de nacimienta
 Deductions / Deducciones    
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(Last)                                                         (First)                                                   (Middle)


