
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

  
  

 

 
 

 
  

 
 

 

    
      

       

  

 

 

   
 

      

  

      

 

    
      

  

  
 

 

  

 

 

      

 

     
      

  

  
 

 

  

 

    
      

 

     

 

  

 

     
      

 

 
    

 
    

 

     
      

 

 

 

 

   
   

   
   

       
         

 

    
   

 

     
      

 

  

   

  

□ 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Total Número de miembros del hogar: Ingreso Total Anual del Hogar 

  
  

     

(W) = 52
(B) = 26

 

 

 

(T) = 24

  

(M) = 12

  

(A) = 

   

1

Marque aquí si hay más  de ocho miembros del 
hogar; continuar  en  la segunda  forma. 

    

Ejemplo 1. Miembro del hogar

         

Compañía ABC (Nombre  del  empleador)

         

Bisemanal

       

$ 

       

1,200 

   

26 

        

$ 

          

31,200 

$

             
                 

      

           
          

Si tiene ingresos adicionales que 
no reportó antes, escríbalos aquí :

  
  

Fuentes de ingresos
Enumere la fuente de todos los ingresos 
para cada miembro de la familia. 
Ejemplos: Nombre del empleador, 
desempleo, manutención infantil, pensión 
alimenticia, seguridad social, 
discapacidad, etc.

   

Miembros del hogar 
Enumere TODOS los miembros del 
hogar, incluido el niño que solicita, 
así como cualquier otro adulto y 
niño que viva en el hogar.

Certifico que la información proporcionada es correcta.    firma padre/tutor Date

Para la verificación de ingresos, por favor proporcione la declaración de impuestos actual, dos talones de pago recientes o dos meses de 
estados de cuenta bancarios por cada ingreso. La documentación DEBE proporcionarse para que una familia sea considerada en base a la 
elegibilidad de ingresos. En caso de que se encuentre que esta información es inexacta, la inscripción del niño en el programa no se 
garantiza. En el caso que los documentos no estén completos, no podemos guardar el lugar del estudiante. 

La inscripción no está garantizada HASTA QUE la escuela la verifique.

Marque la casilla de clasificación automática si alguno de estos se aplica: 
1 - Sin el estudiante no tiene un hogar permanente, usted DEBE COMUNICARSE con el PPW (trabajador a servicio del alumno por
      sus siglas en inglés) para que verifique.
2 - El estudiante tiene un IEP el cual indica un salón de educación especial. Usted DEBE presentar una copia del IEP vigente.
     (No incluye servicios relacionados con el Programa  como OT (terapia ocupacional), PT (terapia física), terapia del lenguaje, DHH (estudiantes 
       sordos o con problemas auditivos).  
3 - Alguien en el hogar recibe el Programa de Suplementos Alimenticios (FSP por sus siglas en inglés, asistencia temporal en efectivo,
      (TCA por sus siglas en inglés) o tiene una Tarjeta de Independencia.Usted DEBE proporcionar una copia de su tarjeta de beneficios
     así como una copia de la carta de beneficios que recibió indicando que los beneficios están activos.

Si usted presenta una de las tres situaciones anteriores, marque la casilla de clasificación automática, complete la 
información del estudiante a continuación y devuelva el formulario a su escuela.
Si utiliza la Declaración oficial anual de impuestos como verificación de sus ingresos, escriba el ingreso bruto aquí. 
Asegúrese de enlistar a todos los miembros del hogar, incluso si hay ingresos totales en esa línea. Si no usa la 
declaración de impuestos y tiene ingresos adicionales que reportar, use la gráfica que sigue. 

Apellido del estudiante Nombre del estudiante 
Pre escolar

      (3 años 
      en el 1o de sept)

  (4 años 
  en el 1o de sept)

párvulos

Fecha de nacimiento(mm/dd/yyyy)

            Escuela  

Sesión preferida:  AM PM       None or N/A
Su preferencia no garantiza la colocación en la sesión preferida.

Formulario de Verificación de Ingresos y Criterios Automáticos (Párvulos y preescolar)   updated January 2021

Complete este formulario si desea ser considerado para su colocación en un programa de párvulos o preescolar. Registre sus ingresos brutos 
(ganancias antes de las deducciones) TODAS las fuentes de ingresos para TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR (incluyendo los niños y 
todos los miembros de un domicilio compartido). Las fuentes de ingresos pueden incluir ganancias del trabajo, desempleo, asistencia pública, 
manutención de niños, pensión alimenticia, pensiones, jubilación y todos los demás ingresos. Si la fuente de sus ingresos fluctúa, calcule el 
promedio de lo que recibe. Si escribe un '0' o deja los campos en blanco, está certificando que no hay ingresos que reportar. Aquellos que 
califican automáticamente debido a ciertos Programas de Beneficios, IEP Educativos (Programa de educación individualizado por sus siglas en 
inglés)  o Personas sin hogar permanente no necesitan reportar sus ingresos (algunas excepciones pueden aplicarse). 

Frecuencia
Semanal (W) 
Bisemenal (B) 
Dos Veces/Mes (T) 
Mensual (M) 
Anualmente(A) 

Ingreso bruto

Ganancias 
antes de las  

deducciones

# Pagos/Año Ingresos Anuales

Ingresos brutos x
numero de pagos 

por año

 nombre de padre/tutor
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