Encuesta de Familia y Hogar
SECCIÓN I: Rellene la siguiente información para cada estudiante que viva en su hogar
Nombre y apellido

Fecha de nacimiento

Escuela

Grado

1
2
3
4
5
6
7

SECCIÓN II: Rellene la siguiente información sobre el tamaño del hogar y los ingresos del hogar
Escriba el número total de adultos y niños que viven en su hogar: ______________________________________
Ingreso total mensual del hogar: $ ______________________________________________________________

SECCIÓN III: Información y firma del padre o tutor
Certifico 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 proporcionó y que dicha información podría
estar sujeta a revisión.

Nombre del padre/tutor (letra de imprenta)

Número de teléfono

Firma del padre/tutor

Fecha

Dirección de correo electrónico
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Encuesta de Familia y Hogar
PREGUNTAS FRECUENTES: Cómo llenar este formulario
¿Para qué se utiliza este formulario?
El propósito de este formulario es recopilar datos demográficos sobre nuestra población de alumnos y sus familias.
Estos datos solo se utilizarán con el fin de mantener el financiamiento y las subvenciones. Este formulario no es una
solicitud de comidas: todos los alumnos, independientemente de sus ingresos, califican para recibir comidas gratuitas.
¿Quién debe ser incluido en el "número total de adultos y niños que viven en su hogar"?
Usted debe incluirse a sí mismo y a todas las personas que viven en su hogar, emparentadas o no (por ejemplo, hijos,
abuelos, otros parientes o amigos) que compartan ingresos y gastos. El hogar no necesita ser una casa, sino más bien
cualquier espacio de vida compartido.
¿Qué se puede contar para los ingresos?
Los ingresos incluyen pagos de un empleador, la seguridad social, los ingresos por desempleo, el bienestar y la
manutención de los hijos. Si tiene más preguntas sobre lo que se puede considerar ingreso, comuníquese con su
escuela.
Si tiene preguntas sobre cómo llenar este formulario, comuníquese con la oficina principal de su escuela.

La información que se presenta en este formulario es un registro académico confidencial y por lo tanto está protegida
por todas las leyes de confidencialidad federales y estatales que conciernen a los registros académicos incluyendo,
entre otros, la Ley de Confidencialidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) de 1974, en su forma
enmendada (artículo 1232g del título 20 del Código de los EE.UU. [U.S.C.]; parte 99 del título 34 del Código de
Reglamentos Federales [CFR]); el título 2, división 4, parte 27, capítulo 6.5 del Código de Educación de California
(California Education Code), comenzando en la sección 49060 y siguientes.; la Ley de Prácticas Informativas de
California [California Information Practices Act] (sección 1798 y siguientes del Código Civil de California [California
Civil Code]) y el artículo 1, sección 1 de la Constitución de California.
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