¿A quién debería incluir en "Número total de adultos y niños que viven en su hogar"?
Debe incluirse usted y todas las personas que viven en su hogar, parientes o no (por ejemplo, niños,
niños en adopción temporal, abuelos, otros familiares o amigos) que comparten ingresos y gastos. Si vive
con otras personas que no comparten ingresos con sus hijos o que no pagan parte de los gastos, no los
incluya.
¿Qué se incluye en "Ingreso Familiar Total "? Incluye todo lo que se enuncia a continuación:
 Ingresos Brutos del Trabajo: Use su ingreso bruto, no su salario neto. El ingreso bruto es la cantidad
ganada antes de impuestos y otras deducciones. Esta información se puede encontrar en su
comprobante de pago o si no está seguro, su supervisor puede proporcionar esta información. El
ingreso neto solo se debe reportar para los negocios propios, la granja o los ingresos por alquiler.
 Bienestar, Manutención Infantil, Pensión Alimenticia: Incluye la cantidad que cada persona que vive
en su hogar recibe de estas fuentes, incluida cualquier cantidad recibida de CalWORKs.
 Pensiones, Jubilación, Seguridad Social, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Beneficios de
Veteranos (beneficios VA) y Beneficios por Discapacidad: Incluye la cantidad que cada persona que
vive en su hogar recibe de estas fuentes.
 Todos los Demás Ingresos: incluyen la compensación del trabajador, beneficios de desempleo o
huelga, contribuciones regulares de personas que no viven en su hogar y cualquier otro ingreso
recibido. No incluye ingresos de CalFresh, WIC, beneficios federales de educación y pagos de cuidado
de crianza recibidos por su hogar.
 Subsidio de Vivienda para Militares y Pago por Combate: Incluye subsidios de vivienda fuera de la
base. No incluye la Iniciativa de Viviendas Privadas para Militares ni el pago por combate.
 Pago por Tiempo Extra: Incluye el pago de horas extras SOLAMENTE si lo recibe regularmente.
¿Cómo reporto los ingresos familiares por el pago recibido en forma mensual, dos veces al mes, quincenal y
semanal?
 Determine cada fuente de ingreso familiar según las definiciones anteriores.
 Si le pagan mensualmente, multiplique el pago total por 12
 Si le pagan dos veces al mes, multiplique el pago total por 24
 Si le pagan quincenalmente (cada dos semanas), multiplique el pago total por 26
 Si le pagan semanalmente, multiplique el pago total por 52
 Agregue todos los pagos anualizados para determinar el ingreso total anual del hogar a diligenciar en la
Parte II, 2.
Si su ingreso cambia, incluya el salario que recibe regularmente. Por ejemplo, si normalmente gana $1,000 por
mes, pero se perdió algo de trabajo el mes pasado y ganó $900, anote que ganó $1,000 por mes. Solo incluya el
pago de horas extras si lo recibe regularmente. Si ha perdido su trabajo o le han reducido sus horas o salario,
ingrese cero o su ingreso reducido actual.
Para obtener información adicional sobre el Tamaño del Hogar y el Ingreso Bruto Familiar. Consulte el Manual
de Elegibilidad para Comidas Escolares en la página web de Orientación y Recursos del Departamento de
Agricultura de EE. UU. http://www.fns.usda.gov/cnd/guidance/default.htm .
La información suministrad en este formulario es un registro educativo confidencial y, por lo tanto, está protegida por todas las leyes
federales y estatales de privacidad pertinentes que pertenecen a los registros educativos, incluyendo, entre otros, los Derechos
Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad de 1974 (FERPA) y sus modificaciones (20 USC § 12329; 34 CFR Parte 99); Título 2,
División 4, Parte 27, Capítulo 6.5 del Código de Educación de California, comenzando en la Sección 49060 y siguientes; la Ley de
Prácticas de Información de California (Código Civil de California Sección 1798 y siguientes) y el Artículo 1, Sección 1 de la Constitución
de California.

Distrito Escolar del Condado de Tulare/Distrito Escolar de Escuelas Secundarias de Tulare Joint Union

Formulario Familiar Confidencial 2018-2019
POR FAVOR DILIGENCIE ESTE FORMULARIO Y DEVUÉLVALO EL: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018
¿POR QUÉ? : Nuestras escuelas reciben fondos para proporcionar todo el personal, materiales y programas
necesarios para nuestros niños. Este formulario se usa para determinar el nivel de financiación de las escuelas
Es muy importante devolver todos los formularios. La información aquí suministrada es confidencial.
Parte I: Información del Estudiante
ID del Estado del Estudiante (si se conoce)

Nombre completo del Estudiante

Fecha Nacimiento

Escuela

Grado

Dirección

Correcto:

Incorrecto:

Parte II: Complete la siguiente información sobre el Tamaño del Hogar y el Ingreso Familiar
Vea información adicional al respaldo de este formulario para obtener ayuda para determinar el Tamaño de su Hogar y el Ingreso Familiar Anual.

1. Número total de adultos y niños que viven en su hogar:
(Por favor marque solo una casilla)

2. Ingreso Familiar Total Anual:
(Por favor marque solo una casilla)

2

Entre $0 y $22,459

3

Entre $22,460 y $30,451

4

Entre $30,452 y $38,443

5

Entre $38,444 y $46,435

6

Entre $46,436 y $54,427

7

Entre $54,428 y $62,419

8

Entre $62,420 y $70,411

9

Entre $70,412 y $78,403

10

Entre $78,404 y $86,395

11

Entre $86,396 v $94,387

12+

Más de $94,387

Añadir otros niños en edad escolar del Distrito Escolar del Condado de Tulare o del Distrito Escolar de Escuelas Secundarias Tulare Joint Union que
viven en su hogar:
ID del Estado del Estudiante
(si se conoce)

Nombre del Estudiante
Apellidos, Nombres

Fecha Nacimiento

Escuela

Grado

Parte III: Información y Firma
Certifico (prometo) que la información proporcionada en este formulario es verdadera y que he incluido todos los ingresos. Entiendo que la
información es confidencial y que las escuelas pueden recibir fondos estatales y federales en función de la información.
Nombre en Letra Imprenta Del Miembro Del Hogar, Padre, Tutor o Adulto

Sólo para Uso Interno

Firma

Fecha

