¡AYUDA A NUESTRA ESCUELA!
¡Por favor complete el formulario de beneficios de
educacion para aumentar los fondos escolares!

¿Necesito llenar el formulario
para cada niño?

¡Los ingresos estatales y
federales dependen de la
devolución de este formulario!

No, un formulario por hogar

¿Se mantendrá este
formulario confidencial?
Sí

¿Necesito llenar el formulario
si ya califico para cupones de
alimentos, CalWORKS,
KinGAP o FDPIR? - No

¿Puedo no participar?
Sí – simplemente escriba
“rechazar para completar” en el
formulario

Consulte las preguntas frecuentes en el reverso para obtener más informacion

Formulario de Ingresos del Hogar
Preguntas Frecuentes

¿Cómo afecta el programa de comidas gratuitas/reducidas a los fondos escolares?
Cada estudiante que está bajo ciertos ingresos, aprendiendo inglés o en cuidado de crianza genera
un 20% más de fondos. En los distritos donde al menos el 55% de los estudiantes entran en estas
categorías, reciben aún más fondos. En el Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe, se dan dólares
adicionales a cada escuela para aumentar o mejorar los servicios para estos estudiantes. Completar
el formulario de ingresos del hogar asegura que su escuela reciba todos los fondos disponibles.
¿Por qué mi escuela solicita la completación de un Formulario de Ingreso del Hogar en lugar de el
Formulario del Programa Nacional de Almuerzo Escolar?

Normalmente, las familias completan un formulario del Programa Nacional de almuerzo Escolar (NSLP) para
determinar si califican para comidas gratis o a precio reducido bajo el Programa Nacional de almuerzo Escolar.
Debido a COVID-19, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) emitió exenciones a nivel
nacional para permitir la operación del Programa de comidas de Verano hasta el 20 de junio de 2022. Este
programa permite que LEA's proporcione comidas gratis a cada estudiante para el año escolar 2021-22. Sin
embargo, mientras opera bajo el Programa de Comidas de Verano para 2021-22, LEA's no puede recopilar
solicitudes NSLP. Para 2021-22, LEA debe recolectar Formularios de Ingresos de Hogares Alternativos para
determinar si un niño habría calificado para comidas gratuitas o a precio reducido. La Agencia Educativa Local
(LEA) recopila esta información crítica para determinar la financiación estatal bajo la Fórmula de
Financiamiento de Control Local.

¿Necesito llenar un formulario para cada niño?
No, puede llenar un formulario para varios niños en el mismo hogar.
¿Puede un padre/tutor elegir no completar el Formulario de Ingreso del Hogar?

Sí, un padre/tutor puede optar por no completar el Formulario de Ingresos del Hogar. Dichos padres/tutores
deben escribir "Rechazar a Completar" a través del formulario, completar la sección de nombre del
estudiante, firmar el formulario y enviarlo.

Si los padres/tutores expresan preocupación por la confidencialidad de la información solicitada en
el formulario de Ingresos del Hogar, ¿Qué deben saber?
Nuestro sistema es confidencial. Los padres/tutores pueden estar seguros de que la información
recopilada es confidencial y para uso exclusivo en el Distrito.
¿Todavía necesito llenar un formulario si califico para otros beneficios?
No. Si actualmente está recibiendo cupones de alimentos, CalWORKS, KinGAP o beneficios FDPIR y su
información no ha cambiado, su hijo califica automáticamente.
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Coleccion de la informacion de ingresos del hogar _

Distrito Unificado Escolar de Lake Tahoe

Apellido del hogar ___________________ Telefono _____________ Email___________________
Email________________
Parte I: Complete la siguiente informacionde los ninos que viven en el hogar
Escuela que Fecha de Nivel de
Nombre de los ninos que atenderan K-12 escuela publica
nacimiento grado
Primer nombre
Segundo nombre
atendera
aAApellido del hogar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Basado en el tamano del hogar marque el cuadro apropiado si el total del ingreso
annual esta dentro de los parametros en Categoria 1 o categoria 2. No indique
ingresos en ambas categorias.
Para ayuda en determiner el tamano y total de ingresos anuales, por favor lea las
instrucciones en la parte posterios de esta forma

1

Categoria 1 –
Total de los ingresos anualas dentro de
los parametros:
$0 – $16,744

Categoria 2 –
Total de los ingresos anuales dentro
de los parametros:
$16,745 - $23,828

2

$0 - $22,646

$22,647 - $32,227

3

$0 – $28,548

$28,549 - $40,626

4

$0 – $34,450

$34,451 - $49,025

5

$0 – $40,352

$40,353 - $57,424

6

$0 – $46,254

$46,255 - $65,823

7

$0 – $52,156

$52,157 - $74,222

8

$0 – $58,058

$58,059 - $82,621

Tamaño del
hogar

Si el tamano del hogar en mas de 8, indique abajo el tamano del hogar y total de ingresos anuales.
Tamano del hogar:____________________Total de ingresos anuales: $______________________
Basado en lo que determine arriba,cheque uno de los siguientes cuadros:
Eltotal de nuestros caen dentro: ☐ Categoria1 ☐ Categoria 2 ☐ Ninguna categoria
Cheque aqui si el total de ingreso annual es mayor que los parametros mencionados arriba ☐

Parte III: Firma
Certifico (Prometo) que la infornacion que he proporcionada en esta forma es verdadera y he
incluido todos los ingresos.Entiendo que le escuela puede recibir fondos del estado o federales
basado en la informacion que proporcione y que dicha informacion esta sujeta a revision.
____________________________
________________________________
Firma del miembro adulto que lleno
la forma

Fecha __________ Imprima el nombre adulto que alleno la forma

La información incluida en esta forma es un récord educacional confidencial y por eso está protegido por
todas la leyes de privacidad del estado y federales, incluye sin límite Family Educational Rights and Privacy
Act of 1974 (FERPA),(20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Part 99); Title 2, Division 4, Part 27, Chapter 6.5 of the
California Education Code, beginning at Section 49060 et seq.; the California Information Practices Act
(California Civil Code Section 1798 et seq.) and Article 1, Section 1 of the California Constitution.

¿A quién incluyo en el tamaña del hogar?”?

Debe de incluirse usted y toda la gente que vive en el hogar, relacionados o no(por ejemplo, niños, abuelos,
otros parientes o amistades) que comparten los ingresos y gastos. Si usted vive con otras personas que son
independientes económicamente (por ejemplo, que no comparten sus ingresos con sus niños ycomparten los
gastos apropiados), no los incluya.

¿Que se incluye en “Ingresos anuales del hogar”? El ingreso anual incluye lo siguiente:
•

Ingresos totales de trabajo, use el ingreso total antes de deducciones. Ingreso total es la cantidad
ganada antes de impuestos y otras deducciones. La información la puede encontrar en su talón de
recibo o si esta inseguro su supervisor podrá darlela información. Ingresos netos solo deben ser
reportados por dueños de negocios,granjas o ingresos de renta.

•

Welfare, Manutención de los hijos, Pensión alimenticia: Incluya la cantidad porcada persona que
reciba de estas fuentes incluyendo cualquier cantidad que sereciba de CalWORKS

•

Pensines, Retiro, Seguro Social, Ingresos Seguros Suplementarios (SSI) Beneficiosde Veteranos (VA
benecitos) y beneficios de discapacidad: incluya la cantidad que cada persona recibe de estas fuentes

•

Otros ingresos: Incluya beneficios de compensación de trabajo, desempleo o huelga, contribuciones
de gente que no viva en el hogar y cualquier otro tipo deingreso que reciba. No incluya ingresos de
CalFresh, WIC, beneficios federales educativos y pagos de crianza que el hogar recibió

•

Prestaciones Militares de casa y Pago de Combate: incluya prestaciones de casafuera de base. No
incluya iniciativa de casa militar privada o pago de combate.

•

Pago por tiempo extra: incluya pago por tiempo extra solo si lo recibe regularmente.

Como reporto el ingreso anual del hogar que se recibe mensual, dos veces al mes, ¿cada dos
semanas o semanalmente?
•

Determine cada Fuente de ingreso basado en las definiciones anteriores. Hogares que reciben
ingresos a diferentes intervalos deben de anualizar losingresos así si le pagan mensualmente
multiplique el total por 12 - si le pagan dos veces al mes multiplique el total por 24 - si le pagan cada
dos semanas multiplique el total por 26-spagan
i
cada semana multiplique el total por 52

•

Sume todas las cantidades anuales para determinar el ingreso anual del hogar ycheque la caja
apropiada en el otro lado de la forma.

•

Si el tamaño del hogar excede el tamaño en la gráfica, indique el tamaño eingresos en el espacio
proveído.

Si su ingreso cambia, incluya los honorarios/salario que usted recibe regularmente. Por ejemplo, si usted
normalmente gana $1,000 cada mes, pero perdió horas de trabajo y solo gano $900 ponga que gano
$1,000cada mes. Solo incluya ganancias de tiempo extra si las recibe regularmente. Si perdió su trabajo
o redujeron sus horas de trabajo y ganancias ponga cero o eltotal de su ingreso reducido.
•
Para información adicional sobre tamaño e ingreso del hogar, por favor vea la Guía para
Alimentos Escolares del Departamento de agricultura de los EstadosUnidos o página de internet
Guía y Recursos de Agricultura
https://www.fns.usda.gov/cn/eligibility-manual-school-meals

