FORMULARIO DE INGRESOS FAMILIARES 2022- 2023
ESCUELAS DE PUC
(NOTA: ESTA NO ES UNA SOLICITUD DE ALIMENTOS)
1. INFORMACION DE ALUMNO

1.
2.
3.
4.

PL
E

Por favor anote a TODOS los alumnos que vivan en su casa. Incluya los nombres de escuela y grado escolar.
NOMBRE Y APELLIDO
ESCUELA
GRADO JOVENES DE CRIANZA, SIN HOGAR,
MIGRANTES

2. BENEFICIOS DE SNAP/TANF/FDPIR
Si alguien de su hogar recibe beneficios de SNAP, TANF, O FDPIR, anote el número de caso aquí.
# de CASO(beneficios): _________________________ (Si anoto un numero de caso, pase a la parte 5 –
Certificación y firme esta solicitud).
3. TAMAÑO DE HOGAR

TOTAL de todos los miembros dentro del hogar (incluyendo alumnos y adultos):_______________________
(HOGAR es definido como todas las personas, incluyendo padres, niños, niños de crianza, abuelos y toda persona relacionada y no
relacionada que vivan dentro de la misma casa y o compartan gastos de vivienda).

4. INGRESOS TOTALES DEL HOGAR

SA
M

Los ingresos TOTALES antes de impuestos. Esto incluye el total de los ingresos de todos los miembros,
incluyendo a padres, niños, niños de crianza, abuelos y toda persona relacionada y no relacionada que viva
dentro de la misma casa. Complete la opción que sea más fácil de calcular para usted.

$_____________________
O $_____________________
O $_____________________
ANUALMENTE
MENSUAL
SEMANAL
(INGRESO DEL HOGAR es considerado a ser cualquier ingreso recibido por el cual no se ha reportado impuesto.
Esto incluye salarios, seguro social, pensión, desempleo, welfare, manutención de hijos, pensión alimenticia u
otro ingreso en efectivo. Si está incluyendo a niños de crianza como parte de su hogar, debe también incluir el
ingreso personal del niño de crianza. No cuente los pagos de niños de crianza como ingresos.).
5. CERTIFICACION Y FIRMA

Yo certifico que toda la información proporcionada anteriormente es verdadera y correcta y que todos los
ingresos han sido reportados. Yo comprendo que esta información será proporcionada para recibir fondos
federales y que oficiales de la escuela pueden verificar la información en este formulario.
Padre/Guardian (Letra de molde): ___________________________ Fecha: _____________________________
Firma de Padre/Guardian:_____________________________________________________________________
DETERMINATION

OFFICIAL SIGNATURE

DATE PROCESSED

The information submitted on this form is a confidential educational record and is therefore protected by all relevant federal and state privacy laws
that pertain to educational records including, without limitation, the Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 (FERPA), as amended (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.

This institutional in an equal opportunity provider
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Formulario de ingresos familiares para el
Provisión de elegibilidad Comunitaria en las escuelas de la PUC
2022 – 2023
¿Qué es el formulario de ingreso familiar?
Este formulario colecciona información básica sobre su estudiante para que las escuelas PUC puedan determinar
si nuestras escuelas califican para recibir dinero extra y programas escolares. El comienzo de la escuela significa
conocer su nueva escuela, sus maestros y sus rutinas, asistir a las noches de regreso a la escuela y, por supuesto,
¡completar muchos papeles! Un formulario que es especialmente importante para que las escuelas obtengan de
las familias antes del 16 de Septiembre, se llama "Formulario de Ingresos familiares". Este formulario debe
completarse en línea en http://pucschools.schoolmint.net que es parte del paquete de inscripción del estudiante.
Para obtener una copia impresa, visite la oficina principal de la escuela de su hijo.
Es importante que TODAS las familias completen un Formulario de ingresos familiares en línea, porque hacerlo
ayuda a traer dinero y servicios adicionales muy necesarios para la escuela de su hijo. Se adjunta formulario de
muestra.
¿Qué es la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (Community Eligibility Provision: CEP)?:
CEP es la opción federal más nueva para servir comidas gratuitas a TODOS los estudiantes y los reembolsos se
basan en el porcentaje de estudiantes certificados directamente para comidas escolares gratuitas. Las escuelas que
usan CEP servirán desayuno y almuerzo GRATIS a TODOS los estudiantes y ya no colectarán solicitudes de comidas
escolares. La elegibilidad de CEP no se transfiere a los estudiantes que asisten a otras escuelas PUC que no están
aprobadas por CEP.
Por favor complete este formulario y envíelo a la oficina principal de la escuela. Incluya a todos los miembros de
su hogar. Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, visite la oficina de la escuela.
In accordance with federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and
policies, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex (including
gender identity and sexual orientation), disability, age, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity.
Program information may be made available in languages other than English. Persons with disabilities who
require alternative means of communication to obtain program information (e.g., Braille, large print, audiotape,
American Sign Language), should contact the responsible state or local agency that administers the program or
USDA’s TARGET Center at (202) 720-2600 (voice and TTY) or contact USDA through the Federal Relay Service at
(800) 877-8339.
To file a program discrimination complaint, a Complainant should complete a Form AD-3027, USDA Program
Discrimination Complaint Form which can be obtained online at: https://www.usda.gov/sites/default/files/
documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, from any USDA office, by
calling (866) 632-9992, or by writing a letter addressed to USDA. The letter must contain the complainant’s name,
address, telephone number, and a written description of the alleged discriminatory action in sufficient detail to
inform the Assistant Secretary for Civil Rights (ASCR) about the nature and date of an alleged civil rights violation.
The completed AD-3027 form or letter must be submitted to USDA by:
1. mail:
U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410; or
2. fax: (833) 256-1665 or (202) 690-7442; or
3. email: program.intake@usda.gov
This institution is an equal opportunity provider.

