
DEBE COMPLETAR Y REGRESAR 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame a su escuela o al Distrito Escolar Unificado del Newman-Crows 
Landing al (209) 862-2933. 

 

 

 

Financiamiento de Programas Escolares Confidenciales 
Verificación de Ingreso del Hogar 2021-2022 

Estimado padre o tutor, 
Necesitamos tu ayuda. La información que proporciona es confidencial. Se usa con el propósito de generar fondos 
estatales para apoyar el aprendizaje estudiantil en la escuela de su hijo/hija. En ningún momento se compartirá su 
información. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
(APELLIDO , PRIMER NOMBRE) 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

ESCUELA GRADO 

Agregue otros niños en edad escolar NCLUSD que viven en su hogar. 
Identificación del 

Estudiante de 
NCLUSD (Si lo sabe) 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
Apellido, Primer Nombre 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

ESCUELA GRADO RELACIÓN CON EL 
ESTUDIANTE 

MENCIONADO ARRIVA 
      

      

      

      

      
 

 
Vea la información adicional en la parte de atrás de este formulario para obtener asistencia en determinar el tamaño e ingreso familiar anual. 

1. Tamaño del 
Hogar 

2. Ingreso Familiar: Seleccione el rango apropiado de ingreso familiar combinado 
(Incluya todas las fuentes de ingreso, vea la siguiente página para más detalles). 

❑ 1    → ❑ $0 - $16,744 ❑$16,745 - $23,828 ❑ En o Por encima de $23,829 
❑ 2    → ❑ $0 - $22,646 ❑$22,647 – $32,227 ❑ En o Por encima de $32,228 
❑ 3    → ❑ $0 - $28,548 ❑$28,549 - $40,626 ❑ En o Por encima de $40,627 
❑ 4    → ❑ $0 - $34,450 ❑$34,451 - $49,025 ❑ En o Por encima de $49,026 
❑ 5    → ❑ $0 - $40,352 ❑$40,353 - $57,424 ❑ En o Por encima de $57,425 
❑ 6    → ❑ $0 - $46,254 ❑$46,255 - $65,823 ❑ En o Por encima de $65,824 
❑ 7    → ❑ $0 - $52,156 ❑$52,157 - $74,222 ❑ En o Por encima de $74,223 
❑ 8    → ❑ $0 - $58,058 ❑$58,059 - $82,621 ❑ En o Por encima de $82,622 
❑ 9    → ❑ $0 - $63,960 ❑$63,961 - $91,020 ❑ En o Por encima de $91,021 
❑ 10  → ❑ $0 - $69,862 ❑$69,863 - $99,419 ❑ En o Por encima de $99,420 
❑ 11  → ❑ $0 - $75,764 ❑$75,765 - $107,818 ❑ En o Por encima de $107,819 
❑ 12  → ❑ $0 - $81,666 ❑$81,667 - $116,217 ❑ En o Por encima de $116,218 

 Si el tamaño del hogar es más de 12, indique el tamaño y el ingreso familiar 
total debajo. 

❑ Tamaño:    ❑ Ingreso: 
 

Certifico (prometo) que la información provista es este formulario es verdadera y que incluí todos los ingresos. Entiendo que la escuela puede recibir 
fondos estatales y federales basados en la información que proporciono y que la información podría estar sujeta a revisión. 

  

 
 

NOMBRE EN LETRA DE MOLDE PARA PADRES O TUTORES FIRMA DE PADRES O TUTORES FECHA 



DEBE COMPLETAR Y REGRESAR 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame a su escuela o al Distrito Escolar Unificado del Newman-Crows 
Landing al (209) 862-2933. 

 

 

 
 

¿A quién debería incluir en “Tamaño del hogar”? (Parte II, 1. Tamaño del Hogar). 
Debe incluir usted y todas las personas que viven en su hogar, relacionadas o no (por ejemplo, hijos, abuelos, 
otros familiares o amigos) que comparte ingresos y gastos. Si vive con otras personas que son económicamente 
independientes (por ejemplo, que no comparten ingresos con sus hijos y que pagan una parte proporcional de 
los gastos) no los incluya. 

¿Que se incluye en “Ingreso total del hogar”? (Parte II, 2. Ingreso Familiar). 
El ingreso total del hogar incluye todo lo siguiente: 

● Guanacias brutas del trabajo: Use su ingreso en bruto, no su salario. El ingreso es la cantidad ganada antes de 
impuestos y otras deducciones. Esta información se puede encontrar en su talón de pago o sino está seguro, su 
Supervisor puede proporcionar esta información. El ingreso neto solo se debe reportar para los negocios, granja 
o los ingresos por alquiler. 

● Bienestar, manutención de los hijos, pensión alimenticia: Incluya la cantidad que cada persona que vive en su 
hogar recibe de estas fuentes, incluyendo cualquier cantidad recibida de CalWORKs. 

● Pensiones, jubilación, seguridad social, seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), beneficios de Veteranos 
(beneficios VA) y beneficios por discapacidad: Incluya la cantidad que cada persona que vive en su hogar recibe 
de estas fuentes. 

● Todos los demás ingresos: Incluya compensación laboral, beneficios de desempleo o huelga, contribuciones 
regulares de personas que no viven en su hogar y cualquier otro ingreso recibido. No incluya los ingresos de 
CalFresh, WIC, beneficios federales de educación y pagos de crianza recibidos por su hogar. 

● Subsidios de vivienda militar y paga de combate: Incluya subsidios de vivienda fuera de la base. No incluya la 
iniciativa de viviendas para militares ni el pago por combate. 

● Pago por tiempo extra: Incluya el pago de horas extras SOLAMENTE si lo recibe regularmente. 

¿Cómo reporto los ingresos de los hogares por el pago recibido mensualmente, dos veces al mes, base quincenal y 
semanal? 

● Determine cada Fuente de ingreso familiar según las definiciones anteriores. Los hogares que reciben ingreso en 
diferentes intervalos de tiempo deben anualizar sus ingresos de la siguiente manera: 

o Si se paga mensualmente, multiplique la paga total por 12 
o Si se paga dos veces al mes, multiplique la paga total por 24 
o Si se paga en base quincenal (cada dos semanas), multiplique le paga total por 26 
o Si se paga semanalmente, multiplique la paga total por 52 

● Agregue todo el pago anualizado para determinar el ingreso anual total del hogar ingreso en la Parte II, 2. 

Si su ingreso cambia, incluya el salario/ salario que recibe regularmente. Por ejemplo, si normalmente gana $1,000 por 
mes, pero perdió algo de trabajo el mes pasado y gano $900, anote que gano $1,000 por mes. Solo incluya el pago de 
horas extras si lo recibe regularmente, si ha perdido su trabajo o le han reducido sus horas o salarios, ingrese cero o su 
ingreso reducido actual. 

Para obtener información adicional sobre el tamaño del hogar y el ingreso familiar bruto, consulte el Manual de 
legibilidad para comidas escolares en la página web de orientación y recursos del Departamento de agricultura de 
EE.UU. En http://www.fns.usda.gov/cnd/guidance/default.htm. 

 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades 

La información presentada en este formulario es un registro educativo confidencial y, por lo tanto, está protegida por 
todas las leyes federales y estatales de privacidad pertinentes que pertenecen a los registros educativos, incluidos, entre 
otros, la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia de 1974 (FERPA) y sus modificaciones (20 USC § 1232g; 34 
CFR Parte 99); Título 2, División 4, Parte 27, Capítulo 6.5 del Código de Educación de California, comenzando en la 
Sección 49060 et seq .; la Ley de Prácticas de Información de California (Sección 1798 y siguientes del Código Civil de 
California) y el Artículo 1, Sección 1 de la Constitución de California. 

http://www.fns.usda.gov/cnd/guidance/default.htm
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