Encuesta de provisión de elegibilidad para la comunidad
El Distrito Escolar Independiente de Vidor debe informar el estado socioeconómico de cada
estudiante a la Agencia de Educación de Texas, para los efectos de la calificación anual de
responsabilidad estatal, los informes federales y para la Disposición de Elegibilidad Comunitaria
que proporciona comidas gratuitas para todos los estudiantes en el distrito. Tenga en cuenta
que este formulario no se envía a la Agencia de Educación de Texas y los niveles indicados
para su familia no se informan a la Agencia de Educación de Texas. Solo el estado de
Desventaja Económica de cada estudiante según lo determinado por la información provista se
informa a la Agencia de Educación de Texas.
1. Dirección de correo electrónico *
2. Nombre del estudiante *
3. Escuela a la que su hijo asiste *
Marque solo una
Pine Forest Elementary
Vidor Elementary
Oak Forest Elementary
Vidor Middle School
Vidor Junior High School
AIM Center
Vidor High School
Sección A de
4. ¿Usted recibe Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)? *
Sí
No
5. ¿Recibe Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)? *
Sí
No

Si respondió afirmativamente a cualquiera de las opciones anteriores, omita la Sección B y
continúe con la sección FIRMA.
Sección B
Cuantos miembros hay en el hogar (incluya a todos los adultos y niños y cualquier familiar
o no familiar que viva con usted) _______________________
Ingreso anual total antes de las deducciones de todos los miembros del hogar (marque la
casilla a continuación).
Incluya salarios, sueldos, pagos de asistencia social, manutención de niños, pensión
alimenticia, pensiones, Seguridad Social,
compensación laboral, desempleo y todas las demás fuentes de ingresos antes de cualquier
tipo de deducciones. Seleccione solo una respuesta que corresponda con la cantidad de
miembros en su hogar.

Menos de $15, 782
1 persona

entre $ 15,782 y $ 22,459

más de $ 22,459

Menos de $ 21,398
2 personas

entre $ 21,398 y $ 30,451

más de $ 30,451

Menos de $ 27,014
3 personas

entre $ 27,014 y $ 38,443

más de $ 38,443

Menos de $ 32,630
4 personas hogares

entre $ 32,630 y $ 46,435

más de $ 46,435

Menos de $ 38,246
5 personas

entre $ 38,246 y $ 54,427

mayor que $ 54,427

Menos de $ 43,862
6 personas

entre $ 43,862 y $ 62,419

mayor que $ 62,419

Menos de $ 49,478
7 personas

entre $ 49,478 y $ 70,411

mayor que $ 70,411

Menos de $ 55,094
8 personas

entre $ 55,094 y $ 78,403

más de $ 78,403

Firma del: marque una de las dos casillas siguientes según corresponda.
De acuerdo con las disposiciones de la Enmienda de Protección de los Derechos de los
Alumnos (PPRA), no se requerirá que ningún estudiante, como parte de un programa
financiado total o parcialmente por el Departamento de Educación de los EE. UU., Lo someta a
una encuesta, análisis o evaluación que revela información concerniente a los ingresos (aparte
de la requerida por la ley para determinar la elegibilidad para participar en un programa o para
recibir asistencia financiera bajo dicho programa), sin el consentimiento previo por escrito del
estudiante adulto, padre o tutor legal.
Marque solo uno.
Certifico que toda la información en este formulario es verdadera y que se informan todos los
ingresos.
Entiendo que la escuela recibirá fondos federales y se ha clasificado (AF) para la rendición de
cuentas sobre la base de la información que proporcione.
________ elijo no proporcionar esta información. Entiendo que el desembolso de fondos
federales y la rendición de cuentas de la escuela se verán afectados por mi elección.
Al firmar mi nombre a continuación, certifico que soy un estudiante adulto, padre o tutor legal
del estudiante mencionado anteriormente.
Nombre________________________________________
Fecha ________________________________________

