2020-2021
Información de Ingresos
Esta información será utilizada para determinar elegibilidad para beneficios adicionales
para que su niño/niña y la escuela puedan calificar. Por favor complete, firme y regrese esta forma a la escuela de su hijo(a). Al
completar este cuestionario usted estará ayudando a continuar el programa de almuerzo gratis y su nombre se agregará a la rifa de
in iPad nuevo.

Nombre del Estudiante____________________________Fecha de Nacimiento _________________
ID#______________ Escuela ____________________________________Grado_____________

Parte A: Tamaño del Hogar e Ingreso Total (antes de deducciones)
1. Seleccione el número de personas en el hogar.
2. En la misma línea del número de personas en el hogar, marque la casilla del rango de su ingreso anual en el Rango
1, o Rango 2 que incluya el ingreso total anual en su hogar.
No marque más de una casilla. Para determinar el tamaño y el ingreso anual de su hogar, consulte la
página número 2 para ver las instrucciones.

Tamaño del Hogar

Ingresos anuales de su hogar
Rango - 1

☐$23,606+
☐$31,894+
☐$40,182+
☐$48,470+
☐$56,758+
☐$65,046+
☐$73,334+
☐$81,622+

☐ $0 - $23,606
☐ $0 - $31,894
☐ $0 - $40,182
☐ $0 - $48,470
☐ $0 - $56,758
☐ $0 - $65,046
☐ $0 - $73,334
☐ $0 - $81,622

1
2
3
4
5
6
7
8

Rango - 2

Si el número de miembros en el hogar es más de 8, por favor indique a continuación el número y el
ingreso anual.
Tamaño del Hogar:

Ingreso Anual Total: $

Certificación- La persona responsable del hogar, siendo persona adulta, que haya completado este
formulario debe completar la sección de certificación a continuación:
Yo, Certifico que toda la información indicada en este formulario es verdadera y que se han
declarado todos los ingresos correspondientes. También, comprendo que este formulario puede
afectar los fondos estatales y/o federales asignados a mi escuela local. Tengo entendido que la
información otorgada que se ha proporcionado podría ser verificada.
Firma Aquí: X

Nombre en letra de molde:

Fecha:

No llene esta parte. Es para uso exclusivo de la escuela.
Status: 99 or 00

Registration Date (PK Only): ___________

Eligibility (PK Only):____________ Determining Official’s Initials:____________

Información de Ingresos de Inscripción
Parte A: Tamaño del Hogar e Ingresos antes de deducciones
¿Que se incluye en el “Ingreso Anual del Hogar"? El Ingreso Anual del Hogar incluye lo siguiente:
• Ganancias Totales sin deducciones del trabajo: Indique su ingreso total sin deducciones, no el dinero
que lleva a casa. El ingreso total es la cantidad que gana antes de impuestos y otras deducciones. Puede
encontrar esta información en su talón de pago, o si no está seguro, su supervisor le puede dar esta
información. El ingreso neto sólo debe declararse para los negocios propios, granjas, o ingresos de
alquileres.
• Asistencia Gubernamental, Manutención Infantil, Pensión Alimenticia: Incluya la cantidad que cada
persona que viva en su hogar reciba de estas fuentes. No incluya pagos de SNAP, ni de FDPIR.
• Pensiones, Jubilación, Seguro Social, Ingreso de Seguro Supleméntala (SSI), beneficios de Veteranos
(beneficios de VA) y beneficios de incapacidad: Incluya la cantidad que cada persona que viva en su
hogar recibe de estas fuentes.
• Todos los demás ingresos: Incluya la compensación a trabajadores, el desempleo y los beneficios de huelgas,
ingresos de alquileres, algunos otros intereses, negocios, y aportaciones periódicas de personas que no
vivan en su hogar y cualquier otro ingreso recibido. No incluya el ingreso de WIC, beneficios de educación
federal ni pagos derivados del acogimiento familiar de menores recibidos en su hogar.
• Asignaciones de Viviendas Militares y Pagos por Combate: Incluya las prestaciones de vivienda fuera de
la base militar y las prestaciones para comida y ropa. No incluya pagos de la Iniciativa de Viviendas
Privadas, Militares ni algún otro pago por combate.
• Pago por trabajar tiempo extra: Incluya los pagos por tiempo extra SOLAMENTE si los recibe
periódicamente.

¿Cómo calculo el ingreso total del hogar recibido de diversas fuentes y/o semanalmente, cada dos
semanas, quincenalmente o mensualmente?
1. Anualice la paga para cada fuente de ingreso basándose en las definiciones anteriores para cada miembro del hogar.
Frecuencia
Conversión del Ingreso Anual
Semanal
= 52 x semanal
Bi-Semanal (cada 2 semanas)
= 26 x cada 2 semanas
Dos veces al mes
= 24 x dos veces al mes
= 12 x mensualmente
Mensualmente
2. Sume los pagos anualizados todas las fuentes para todos los miembros del hogar para determinar el ingreso
anual total del hogar y marque la casilla dentro del límite correspondiente al tamaño de su hogar en parte A.

3. Si su hogar excede el tamaño indicado en la tabla, indique su tamaño y el ingreso anual total del hogar en el
espacio correspondiente.
Si su ingreso varea constantemente, incluya el sueldo o salario que usted recibe periódicamente. Por ejemplo, si normalmente
gana $1,000 al mes, pero falto al trabajo un poco el mes pasado y gano $900, base su ingreso anual en los $1,000 mensuales.
Incluya los pagos por tiempo extra solamente si los recibe periódicamente. Si ha perdido su trabajo o le disminuyeron sus
horas o su sueldo, ingrese cero o su ingreso rebajado actual.

PK registriacion
La familia del estudiante debera presenter prueba de ingresos actuales para llenar los requisitos basados in en las ganancias de ingresos del
hogar según el DEPARTMENT OF AGRICULTURE.

•

Prueba de ingresos incluye una de las siguientes:
 Talón de cheque con fecha NO antes del 1º de Abril, 2020.
 Carta del empleador confirmando el sueldo antes de impuestos y la frecuencia del pago.
 Desempleo, Worker’s Compensation, o talón de pagos de incapacidad.
 Para personas con negocios propios pueden presentar los siguientes documentos:
• Documentos de negocio o granjas, por ejemplo libros de contabilidad y/o talón de cheques expedidos a si mismo.

•

Declaración de impuestos del ano pasado.

