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INSTRUCCIONES PARA LLENAR UNA SOLICITUD
PARA TODOS LOS HOGARES, INCLUYENDO A LOS NIÑOS DE ACOGIDA, NIÑOS SIN HOGAR, QUE
HUYERON DE SU CASA Y MIGRANTES, SIGAN ESTAS INSTRUCCIONES:
Parte 1: Escriba el nombre de todos los estudiantes y el nombre de la escuela de cada
estudiante- incluya a los niños de acogida y marque el casillero si es un niño de acogida.
Parte 2: Si está llenando la solicitud para un niño que no tiene hogar, que huyó de su casa o que
es migrante, marque el casillero apropiado y llame a su escuela, al coordinador de niños sin
hogar o al coordinador de migrantes. En caso contrario, saltéese esta parte.
Parte 3: Siga estas instrucciones para comunicar el ingreso total del hogar, de este mes o del
mes pasado. La parte 4 debe ser completada en todas las solicitudes.
•
•

•

Cuadro 1- Nombre: Escriba el nombre de todos los miembros de la casa, incluyendo a
los estudiantes enumerados en la parte 1.
Cuadro 2- Ingreso bruto y con qué frecuencia lo recibe: Para cada miembro de la casa,
escriba el tipo de ingreso que recibe por mes. Debe decirnos con qué frecuencia lo
recibe-por semana, semana por medio, dos veces por mes o mensualmente. Para el
ingreso, asegúrese de escribir el ingreso bruto y no la cantidad de dinero que trae a su
casa. El ingreso bruto es la cantidad que gana antes de pagar impuestos y tener otras
deducciones. Lo puede ver en su recibo de sueldo o se lo puede preguntar a su jefe.
Para otro tipo de ingreso, escriba la cantidad que cada persona recibe por mes
proveniente del beneficio social, la mantención del niño, la pensión alimenticia, las
pensiones, jubilación, Seguro Social, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI),
beneficios de veteranos, y beneficios por incapacidad. Bajo Otro Ingreso, escriba la
Compensación al trabajador, los beneficios por desempleo o huelga, las contribuciones
usuales de personas que no viven en su casa, y cualquier otro tipo de ingreso. No
incluya el ingreso de SNAP, FDPIR, WIC, beneficios de educación federal y pagos de
acogida hechos por la agencia a la familia. SÓLO para los trabajadores autónimos, en la
categoría Ingreso del trabajo, escriba el ingreso después de haber descontado sus
gastos. Esto es para su negocio, granja o propiedad alquilada. No incluya el ingreso de
SNAP, FDPIR, WIC o beneficios de la educación federal. Si usted es parte de la Iniciativa
de Privatización de Viviendas de la Armada o recibe pago por combate, no incluya estos
subsidios como ingreso.
Cuadro 3- Rellene el casillero de falta de ingreso para cualquier miembro de la casa
(adulto o niño) que no reciba ingreso.

Parte 4: El miembro adulto de la casa debe firmar la solicitud, escribir su nombre, fecha,
dirección, teléfono y los cuatro últimos dígitos de su seguro social (si no tiene seguro, debe
marcar el casillero).

