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Encuesta de Información del Hogar
Nombre de estudiante____________Grado del Estudiante ____Fecha de nacimiento del estudiante _______________
Hermanos en la misma escuela_____________________________________________________________
YES Prep tiene la obligación de colectar y reportar la situación socioeconomica de cada alumno a la Agencia de Educación de Texas para los propósitos de las calificaciones de
responsabilidad estatales anuales y para reportes federales. Tenga en cuenta que este formulario no se envía a la Agencia de Educación de Texas y que los niveles de ingresos
indicados para su familia no son reportados a la Agencia de Educación de Texas. Solo el estatus de escasos recursos económicos de cada estudiante según lo determinado por la
información proporcionada se informa a la Agencia de Educación de Texas.

SECCIÓN A
¿Recibe Usted Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP)?  Sí  No
¿Recibe Usted Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)?  Sí  No
Si contestó SÍ en cualquiera de los anteriores, omita la SECCIÓN B y continúe hasta la sección de FIRMA.
SECCIÓN B (Complete sólo si todas las respuestas en SECCIÓN A son NO)
¿Cuantos miembros hay en el hogar (Incluya todos los adultos y niños)? ____________
INGRESO ANUAL TOTAL ANTES DE DEDUCCIONES DE TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR (marque una casilla abajo):
Incluya sueldos, salarios, pagos de asistencia social, manutención de hijos, pensión alimenticia, pensiones,
Segura Social, compensación de trabajadores, el desempleo y todas las otras fuentes de ingresos (antes de
cualquier tipo de deducciones).
 Sin Ingresos
 $1 – 22,311
 $22,312 – 30,044
 $30,045 – 37,776

 $37,777 – 45,509
 $45,510 – 53,242
 $53,243 – 60,975
 $60,976 – 68,708

 $68,709 – 76,441
 $76,442 – 84,175
 $84,176+

FIRMA Seleccione uno de los siguientes según corresponda.
De acuerdo con las provisiones de Enmienda de Protección de los derechos de Alumnos (PPRA) ningún estudiante será requerido, como parte de cualquier programa financiado en
su totalidad o en parte por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, a someterse a una encuesta, análisis o evaluación que revele información sobre ingresos (que no
sea requerida por la ley para determinar la elegibilidad para participación en un programa o para recibir asistencia financiera bajo dicho programa), sin el consentimiento previo
por escrito del estudiante adulto, padre o tutor legal.

 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 será calificada para rendir cuentas basádo en la información que
proporciono.
 Elijo no proporcionar esta información. Entiendo que el desembolso de la escuela de los fondos federales y la
calificación de responsabilidad puede ser afectada por mi elección.

Nombre de de Padre o
Tutor (Letra de molde)

Firma de Padre o Tutor

Fecha
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* Por favor tenga en cuenta que sólo se debe presentar una encuesta por hogar

