DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE LUBBOCK
FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
Año Escolar 2017-2018

*CONFIDENCIAL*
Nombre del estudiante ______________________

Grado _______________

Fecha de nacimiento ______________

Escuela __________________

# de identificación del estudiante ________________
Lubbock ISD está obligado a recolectar información sobre la situación socioeconómica de cada estudiante como un indicador de
desempeño del estudiante (TEC 39 para los requisitos estatales de Texas y ESEA secciones 1111 y 1116 para los requisitos del
Departamento de Educación de los Estados Unidos) y para uso en el desembolso de fondos federales (ESEA sección 1113). Esta
información también puede ser compartida con los programas de educación y de salud del distrito para ayudar a evaluar, financiar o
determinar beneficios para sus programas.

SECCIÓN A
¿Recibe Supplemental Nutrition Assistance (SNAP)?
 Sí
¿Recibe Temporary Assistance to Needy Families (TANF)?  Sí

 NO
 NO

Si usted contestó Sí a cualquiera de las preguntas anteriores, omita la SECCIÓN B y continúe a la sección de la
FIRMA.

SECCIÓN B (Complete si todas las respuestas en la SECCIÓN A son NO)
¿Cuántos miembros hay en el hogar (incluya todos los adultos y los niños)? ________
INGRESO TOTAL ANUAL ANTES DE LAS DEDUCCIONES DE TODOS LOS MIEMBROS DEL
HOGAR (indique uno abajo): incluye sueldos, salarios, prestaciones sociales, sustento de menores,
pensión alimenticia, pensiones, seguridad social, compensación de trabajadores, desempleo y todas las
otras fuentes de ingreso (antes de cualquier deducción).
 $0 – 22,311
 $22,312 - 30,044
 $30,045 - 37,777
 $37,778 - 45,510

 $45,511 - 53,243
 $53,244 - 60,976
 $60,977 - 68,709
 $68,710 - 76,442

 $76,443 - 84,175
 $84,176 - 91,908
 $91,909 - 99,641
 $99,642 - 107,374

 $107,375 - 115,107
 $115,108 - 122,840
 $122,841 - 130,573
 $130,574 y más

FIRMA Por favor marque uno de los siguientes cuadros según corresponda.
De acuerdo con las disposiciones en la Protección de los Derechos del Alumno (PPRA) a ningún estudiante se le exigirá, como parte de
un programa financiado en su totalidad o en parte por el Departamento de Educación de EE.UU., someterse a una encuesta, análisis o
evaluación que revele información relativa a los ingresos (que no sea requerido 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.

 Certifico que la información en este formulario es verdadera y que he reportado todos los
ingresos. Entiendo que la escuela recibirá fondos federales y será clasificada por la rendición de
cuentas sobre la base de la información que proporciono.
 Decido no proporcionar esta información. Entiendo que el desembolso de fondos federales y la
clasificación de responsabilidad puede verse afectada por mi elección.
__________________________
__________________________________ _____________
Nombre Padre/Tutor
Firma Padre/Tutor
Fecha
Para uso de oficina solamente:
code 99  Yes  NO Reviewed by ___________________________ Date ___________

