Distrito Escolar Independiente de Pearsall
Formulario de Información Socioeconómica
**CONFIDENCIAL **

Nombre del estudiante _____________________________ Grado ______
Fecha de Nacimiento __________________ Nombre de la escuela ______________________________
identificación del estudiante _________________
Pearsall I.S.D. está obligado a recoger y reportar la situación socioeconómica de cada estudiante a la Agencia de
Educación de Texas para los propósitos de las calificaciones escolares estatales anuales y para reportes federales.
Tenga en cuenta que este formulario no se envía a la Agencia de Educación de Texas y que los niveles de ingresos
indicados para su familia no son reportados a la Agencia de Educación de Texas. Sólo el estado de escasos
recursos económicos de cada estudiante según lo determinado por la información proporcionada se informa que la
Agencia de Educación de Texas.
SECCIÓN A
¿Recibe usted Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP)? ___Sí ___No
¿Usted recibe Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)? ___Sí ___No
Si su respuesta es SÍ a cualquiera de los anteriores, no tome SECCIÓN B y continuar a la sección FIRMA.
SECCIÓN B (Complete sólo si todas las respuestas en la sección A son NO)
¿Cuántos miembros hay en el hogar (incluya todos los adultos y niños)? ____________
INGRESO ANUAL TOTAL DE ANTES DE DEDUCCIONES DE TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR (marque una
casilla a continuación):
Incluya sueldos, salarios, prestaciones sociales, sustento de menores, pensión alimenticia, pensiones, Seguridad
Social, del trabajador de la indemnización, el desempleo y todas las otras fuentes de ingresos (antes de cualquier
tipo de deducciones)

 $0 – 22,311
 $22,312 – 30,044
 $30,045 – 37,777
 $37,778 – 45,510

 $45,510 – 53,243
 $53,244 – 60,976
 $60,977 – 68,709
 $68,709 – 76,442

 $76,443 – 84,176
 $84,177 – 91,909
 $91,910 – 99,642
 $99,643 – 107,375

 $107,376 – 115,108
 $115,108 – 122,841
 $121,842 – 130,574
 $130,575 and above

FIRMA.
De conformidad con lo dispuesto en la Protección de los Derechos del Alumno (PPRA) se exigirá a ningún
estudiante, como parte de un programa financiado en su totalidad o en parte por el Departamento de Educación de
EE.UU., para someterse a una encuesta, análisis o evaluación que revela la información relativa a los ingresos (que
no sea la requerida por la ley para determinar la elegibilidad para participar en un programa o para recibir ayuda
financiera bajo tal programa), sin el previo consentimiento por escrito del estudiante adulto, padre o tutor legal.
___Yo certifico que toda la información en este formulario es verdadera y que he reportado todos los ingresos.
Entiendo que la escuela recibirá fondos federales y será clasificado para la rendición de cuentas sobre la base de la
información que proporcione.

_____________________________________________________________________________________________
Nombre del Padre
Firma del Padre
Fecha

