
  Recopilación   de   datos   de   los   ingresos   del   hogar,   Escuela   Primeria   Pacific,   PESD,     2021-22  
Apellido   de   la   familia:   ______________   Teléfono:   __________   Correo   electrónico:   _____________   

  

  

SECCIÓN   I:   Proporcione   la   siguiente   información   acerca   de   los   niños   que   vivan   en   su   hogar   
Nombre   del   niño   o   niños   que   asisten   a   una   escuela   pública   de   

California   del   kindergarten   al   doceavo   grado   Escuela   a   la   que   
asiste   

  Fecha   de   
nacimiento   

Grado  
Apellido   Segundo   nombre   Primer   nombre   

1.       Pacific   Elementary       

2.       Pacific   Elementary       

3.       Pacific   Elementary       
4.       Pacific   Elementary       

5.       Pacific   Elementary       
6.       Pacific   Elementary       

SECCIÓN   II:   Proporcione   la   siguiente   información   acerca   de   la   cantidad   de   integrantes   y   los   
ingresos   del   hogar   

Determine   el   TOTAL   de   ingresos   de   su   hogar   basado   en   UNO   de   los   siguientes:   ingresos   que   recibe   anualmente,   
mensualmente,   dos   veces   al   mes,   cada   dos   semanas   o   semanalmente.   (Vea   el   reverso   de   este   formulario   para   
obtener   más   instrucciones).   

1. Determine   la   cantidad   TOTAL   de   personas   que   viven   en   su   hogar   (en   la   columna   más   a   la   izquierda   de   la   
siguiente   tabla)   que   se   mantienen   con   el   total   de   ingresos   del   hogar   que   está   declarando.   

  
2. Determine   el   TOTAL   de   ingresos   de   su   hogar   que   refleja   estos   ingresos.   
  

Ejemplo :   Si   la   cantidad   de   integrantes   de   su   hogar   es   “4”   (por   ejemplo,   dos   adultos   y   dos   niños)   y   el   total   de   ingresos   de   su   hogar   es   $28,000   al   
año   (por   ejemplo,   el   ingreso   de   ambos   adultos),   entonces   sus   ingresos   están   dentro   de   la   categoría   1   ya   que   el   total   de   ingresos   de   su   hogar   de   
$28,000   es   menos   que   $30,615.   

C ANTIDA 
D     DE   

INTEGRA 
NTES   
DEL   

HOGAR  

Total   de   ingresos   del   hogar   –   Categoría   1     Total   de   ingresos   del   hogar   –   Categoría   2     
LOS     INGRESOS     NO     EXCEDEN   LOS     INGRESOS     NO     EXCEDEN   

ANUAL   
MENTE   

MENSUALMEN 
TE   

DOS     VECES   
AL     MES   

CADA     DOS     
SEMANAS   

SEMANALM 
ENTE   

ANUAL   
MENTE   

MENSUALMEN 
TE   

DOS     VECES   
AL     MES   

CADA     DOS     
SEMANAS   

SEMANALM 
ENTE   

1   $   16,744  $   1,396  $   698  $   644  $   322  $   23,828  $   1,986  $   993  $   917  $   459  

2   $   22,646    $   1,888  $   944  $   871  $   436  $   32,227    $   2,686  $   1,343  $   1,240  $   620  

3   $   28,548  $   2,379  $   1,190  $   1,098  $   549  $   40,626  $   3,386  $   1,693  $   1,563  $   782  

4   $   34,450  $   2,871    $   1,436  $   1,325  $   663  $   49,025  $   4,086  $   2,043  $   1,886  $   943  

5   $   40,352  $   3,363  $   1,682  $   1,552  $   776  $   57,424  $   4,786  $   2,393  $   2,209  $   1,105  

6   $   46.254  $   3,855  $   1,928  $   1,779  $   890  $   65,823  $   5,486  $   2,743  $   2,532  $   1,266  

7   $   52,156  $   4,347  $   2,174  $   2,006  $   1,003  $   74,222  $   6,186  $   3,093  $   2,855  $   1,428  

8   $   58,058  $   4,839  $   2,420  $   2,233  $   1,117  $   82,621    $   6,886  $   3,443  $   3,178  $   1,589  

Para   cada   integrante   adicional   más   allá   de   8,   añada:   
   $   5,902  $   492  $   246   $   227   $   114  $   8,399  $   700  $   350   $   324   $   162   

Basado   en   lo   que   determinó   anteriormente,   marque   una   de   las   siguientes   casillas:   
El   total   de   ingresos   de   mi   hogar   está   dentro   de:        ☐    Categoría   1       ☐    Categoría   2       ☐    Ninguna   categoría   

SECCIÓN   III:   Firma   
Certifico   (prometo)   que   la   información   que   proporciono   en   este   formulario   es   verdadera   y   que   he   incluido   todos   los   ingresos.   
Entiendo   que   la   escuela   podría   recibir   fondos   federales   y   estatales   basados   en   la   información   que   proporciono   y   que   dicha   
información   podría   estar   sujeta   a   revisión.   

  
____________________________        _______             _____________________________________   
Firma   del   miembro   de   la   familia           Fecha                 Nombre    en   letra   de   molde   del   miembro   de   la   familia   adulto   que   llenó   este   
formulario                                                       adulto   que   llenó   este   formulario   
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