LCFF Household Family Data Collection – (Recopilación de datos familiares)
Lodi Unified School District 2019-2020
Completing this form helps your school obtain funding. Please return this form to your school office by September 6, 2019. ALL
INFORMATION ENTERED IS KEPT CONFIDENTIAL. Completar este formulario ayuda a su escuela a calificar para recibir
fondos. Por favor devuelva este formulario a la oficina de su escuela antes del 6 de septiembre de 2019. Toda la información
proporcionada es mantenida estrictamente confidencial.

PART 1: Fill in the following information for your child living in your household.
PARTE I: Complete la siguiente información para su hijo en su hogar.
Names of Child(ren) attending Lodi Unified Schools
Nombres de los estudiantes que asisten al Distrito Escolar Lodi
Last Name
APELLIDO

First Name
PRIMER NOMBRE

School Attending
ESCUELA

Birth Date
Fecha de
Nacimiento
MM

DD

Student ID
Codigo de
Estudiante

YY

PART 2: Fill in the following for Household Size and Household Income
PARTE II: Complete la siguiente información para el tamaño del hogar y el ingreso del hogar
See additional information on the back of this form for assistance in determining your household size and
annual household income.
Vea información adicional en el reverso de este formulario para obtener ayuda para determinar el tamaño
de su hogar y el ingreso anual del hogar.
1. Enter the total number of adults and children living in your household:
Ingrese la cantidad total de adultos y niños que viven en su hogar:
2. Total Annual Household Income:
$
Ingreso anual total del hogar:
PART 3: Signature
PARTE III: Información y firma del padre o tutor
I certify (promise) that the information provided on this form is true and that I included all income.
I understand that the school may receive state and federal funds based on the information I provide and that
the information could be subject to review.

DATE SIGNED (Fecha)

Yo certifico (prometo) que la información proporcionada en 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.
Parent or Guardian Signature
(Firma del miembro adulto del hogar que
completa este formulario)

E-Mail Address (CORREO ELECTRÓNICO)

Print First Name of Parent or Guardian
Escriba el nombre en letra de molde

Print Last Name of Parent or Guardian
Escriba el apellido en letra de molde

Phone (TELÉFONO DE CASA)

_

_

The information submitted on this form is a confidential educational record and is therefore protected by all relevant federal and state privacy laws that pertain to
educational records including, without limitation, the Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 (FERPA), as amended (20 U.S.C. ﾧ 1232g; 34 CFR Part
99); Title 2, Division 4, Part 27, Chapter 6.5 of the CaliforniaEducation Code, beginning at Section 49060 et seq.; the California Information Practices Act
(California Civil Code Section 1798 et seq.) and Article 1, Section 1 of the California Constitution.
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, incluyendo, sin limitación, la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia de 1974
(FERPA, por sus siglas en inglés) en su forma enmendada (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 y subsiguientes; la Ley de Prácticas de Información de California (Sección 1798 y subsiguientes del
Código Civil de California) y el Artículo 1, Sección 1 de la Constitución de California.

