
USO DE LA ESCUELA ÚNICAMENTE

This institution is an equal opportunity provider.

Lista de todos los 
estudiantes del 
distrito escolar 
de Blue Valley 

PASO 1   INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: escriba el nombre, la fecha de nacimiento, el grado y la escuela de CADA niño que asistirá a una escuela del distrito escolar de Blue Valley este año. 

PASO 2    Informe los ingresos de TODOS los miembros del hogar y el total de miembros del hogar (niños y adultos)

PASO 3    Información de contacto (impresa) y firma del padre / tutor
Certificación: “Certifico (prometo) que toda la información en esta Solicitud es verdadera y que se informan todos los ingresos. Entiendo que esta información se proporciona en relación con la recepción de 
fondos federales y estatales, junto con la elegibilidad para asistencia financiera con la inscripción escolar y / o las tarifas del autobús. Los funcionarios de la escuela pueden verificar (verificar) la información ".

Fecha de hoy

M M D D Y Y
Firma del padre / tutor que completa el formulario

FIRMA REQUERIDA
Numero de telefono diurno

--

PRIMER NOMBRE del padre / tutor que completa el formulario

APELLIDO del padre / tutor que completa el formulario

Dirección de correo electrónico

2021-2022 2021-2022 

2021-2022 Encuesta económica de hogares del distrito escolar de Blue Valley
Complete una encuesta por hogar y devuélvala a cualquier escuela de Blue Valley. Utilice un bolígrafo (no un lápiz).

Nombre de escuelaCumpleaños del estudiante    GradoApellido del estudianteNombre del estudiante
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H

21220000 / 2021

M D YM D Y

M D YM D Y

M D YM D Y

M D YM D Y

MIIdentificación de estudiante (opcional)

Libre Reducido No elegible

2021-2022 2021-2022 

M D YM D Y

M D YM D Y

M D YM D Y

M D YM D Y

NOTA: No complete este formulario si está certificado directamente y 
actualmente recibe beneficios de FA, TAF, Foster, FDPIR, personas sin 
hogar o migrantes.

        
Ingreso total de 
estudiantes

Incluya los ingresos TOTALES obtenidos por todos los estudiantes enumerados en 
el PASO 1 aquí.

        

$ $ $$$

$ $ $$$

Pensiones/Jubilación/ 
Todos los demás ingresos

Asistencia Pública / SSI /
Manutención infantil / 
pensión alimenticia

Nombre de TODOS LOS DEMÁS miembros 
del hogar

Lista de 
TODOS los 
demás 
miembros 
del hogar

$ $ $$$$ $ $$$

$ $ $$$$ $ $$$$ $ $$$

$ $ $$$$ $ $$$$ $ $$$

$ $ $$$$ $ $$$$ $ $$$

$ $ $$$$ $ $$$$ $ $$$

 SI! NO!Muestra Muestra MuestraSemana
l

Quincenal Bimensual  Mensual

¿Con qué frecuencia?

Semanal Quincenal Bimensuall Mensual

¿Con qué frecuencia?
Semanal Quincenal Bimensual Mensual

¿Con qué frecuencia?
Semanal Quincenal Bimensual Mensual

¿Con qué frecuencia?

B.  TODOS LOS DEMÁS MIEMBROS DEL HOGAR (incluido usted mismo). Enumere todos los miembros del hogar que no figuran en el PASO 1 (incluido usted mismo), incluso si no reciben ingresos. Para cada miembro del hogar enumerado, si 
recibe un ingreso, informe el ingreso bruto total de cada fuente solo en dólares enteros. Si no reciben ingresos de ninguna fuente, escriba "0". Si ingresa "0" o deja algún campo en blanco, está certificando (prometiendo) que no hay ingresos que 
informar.

A. INGRESOS DEL ESTUDIANTE: A veces, los estudiantes en el hogar obtienen ingresos. C.Numero total
de miembros del hogar
(Del PASO 1 y PASO 2)

Ganancias del 
trabajo

Total Household Annual Income: 




