
 

2014–15 Carta a los Hogares 
Encuesta de Ingresos por Familia 

 
Estimados Padres/Tutores: 
 

Como sabrán, la escuela de su hijo ahora está ofreciendo todas las comidas sin ningún cargo.  
Para ayudar que la escuela de su hijo reciba la cantidad completa  de fondos federales y 
estatales disponibles a ellos y para asegurar que su hijo está recibiendo todos los servicios por 
los cuales él o ella es elegible, la escuela debe de tener una forma de identificar los niños de 
hogares que están en o debajo del nivel de pobreza federal. 
 

Hay ciertos programas financiados por el Estado (programa de kindergarten a tiempo completo, 
programa de asistencia al aprendizaje, incentivos para los maestros y pobreza de K-3) que son 
otorgados a la escuela de su hijo en base a los niveles de ingresos  de familias de los alumnos 
asistiendo a esa escuela. Es por eso que es importante que usted devuelva esta información a 
su escuela.  
 

Por favor complete este formulario lo más pronto posible y devuélvalo a su escuela a más 
tardar del 26 de noviembre 2014. 
 

Parte 1. Elegibilidad:  Averigüe el ingreso total de su familia. Después consulte la siguiente 
tabla. Encuentre el tamaño de su grupo familiar. Si el ingreso total de su familia es igual a o 
menos de la cantidad enumerada para su grupo familiar, marque la casilla. Usted no necesita 
devolver este formulario si no es elegible.   
 

Tabla de Ingreso 
Efectivo a partir del 1º de julio del 2014 hasta 30ª de junio del 2015 

 
GRUPO FAMILIAR: se define como todas las personas, incluyendo los padres, hijos, abuelos, 
y todas las personas relacionadas o no relacionadas que viven en su hogar  y comparten los 
gastos de vivienda.  Si usted está presentando una solicitud para un hogar con un hijo acogido, 
usted puede incluir el niño en el número total del tamaño del grupo familiar.  

Voltear para la página 2 

Marque la 
casilla 

apropiada 

Tamaño del grupo 
familiar 

La Frecuencia En Que Se Recibe Pago 

Ingreso 
Anual  

Ingreso 
Mensual  

Dos 
veces 
Por 
Mes 

Cada 
Dos 

Semanas 

Semanal 

 1 $21,590 $1,800 $ 900 $ 831 $ 416 

 2 29,101 2,426 1,213 1,120 560 

 3 36,612 3,051 1,526 1,409 705 

 4 44,123 3,677 1,839 1,698 849 

 5 51,634 4,303 2,152 1,986 993 

 6 59,145 4,929 2,465 2,275 1,138 

 7 66,656 5,555 2,778 2,564 1,282 

 8 74,167 6,181 3,091 2,853 1,427 

 9 81,678 6,807 3,404 3,142 1,572 

 10 89,189 7,433 3,717 3,431 1,717 

 11 96.700 8,059 4,030 3,720 1,862 

 12 104,211 8,685 4,343 4,009 2,007 

 Para cada miembro 
adicional del grupo 
familiar agregue 

 
 

+ 7,511 

 
 

+ 626 

 
 

+ 313 

 
 

+ 289 

 
 

+145 
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INGRESO DEL GRUPO FAMILIAR: Se considera cualquier ingreso imponible  que cada 
miembro del grupo familiar recibe antes de impuestos. Esto incluye salarios, seguro social, 
pensiones, desempleo, asistencia de bienestar público, manutención de menores, pensión 
alimenticia y cualquier otro ingreso en efectivo.  Si está incluyendo un niño de crianza como 
parte del grupo familiar, usted también debe incluir el ingreso personal del niño de crianza. No 
incluya los pagos de cuidado del niño de crianza.  
 
Parte 2. ESTUDIANTES:  Por favor llene la siguiente información para todos los niños viviendo 
con usted que asisten en la escuela.   

 
Parte 3. FIRMA:  Yo certifico (prometo) que toda la información en esta solicitud es verdadera y 
que todos los ingresos han sido reportados. Entiendo que la escuela recibirá los fondos 
estatales y federales en base a la información que yo proporcione. Entiendo que los 
funcionarios escolares podrían verificar (revisar) esta información. Entiendo que si yo he dado 
información falsa deliberadamente yo puedo ser enjuiciado. Yo entiendo que el estado de 
pobreza de mi hijo podría ser compartido con otros programas/agencias  permitidos por la  ley.  

 
Firme aquí: __________________________Imprima el Nombre:_________________________ 
 
Fecha: __________________Tel: ___________________ Email: _____________________ 
 
Dirección: _______________________________ Ciudad: _____________ Estado: ____  
 
Código Postal: ______ 
 
OSPI provee acceso igualitario a todo los programas y servicios sin discriminación en base a sexo, 
raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, veteranos retirados honorablemente o estado 
militar, orientación sexual, incluyendo  la expresión o identidad del género, la presencia de cualquier 
discapacidad sensorial, mental o física, o el uso de un perro guía entrenado o animal de servicio por 
una persona con una discapacidad.  Preguntas y quejas de presunta discriminación deben ser 
dirigidas  Director de Equidad y Derechos Civiles al (360) 725-6162/TTY: (360) 664-3631 o P.O. Box 
47200, Olympia, WA 98504-7200. 

Apellido del 
Estudiante 

Primer Nombre 
del Estudiante 

Inicial 
del 

Segundo 

Fecha de 
Nacimiento 

Escuela Grado 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


