ELK GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Pre-K6 Education

Declaración del Ingreso Familiar
Nombre del niño/a ___________________________________
“Familia” significa los padres y los niños por los que los padres son responsables. Quienes están comprometidos con el mantenimiento del hogar
en el cual el niño/a está viviendo. Con el propósito de establecer la elegibilidad según los ingresos y determinar la tarifa a pagar, cuando un niño/a
y sus hermanos o hermanas están viviendo con una familia que no son sus padres biológicos o adoptivos, se considerara “familia”, el niño/a y sus
hermanos/as (Title 5 18078 f).
Birth certificates required for all siblings.
Date Verified _______________
Staff Initial_______________
Se requiere Certificado de nacimiento de todos los hermanos/as.
“Total de los Ingresos que se incluirán“ significa todos los ingresos de las personas que se incluyen en el número de miembros de la familia (Title
5 18078) salario o pago bruto , anticipos, comisiones, tiempo extra , propinas, bonos, premios ganados en loterías o apuestas; pagos recibidos como
trabajador migratorio, en agricultura, o trabajadores temporales ; ayuda en efectivo por asistencia publica; el monto bruto de los ingresos como
trabajador independiente menos los gastos relativos al negocio con excepción de los egresos asignados a su salario; compensación por
discapacidad o desempleo ; remuneración por accidente del trabajador, pensión al conyugue, pensión alimenticia a los hijo (s), compensación por
gastos de vivienda o vehículo como parte o en adición a la pensión al conjugue o a los hijo (s); beneficios de sobreviviente o retiro; dividendos,
intereses en bonos, ingresos por herencia o fideicomiso, el ingreso neto recibido de arrendamientos o regalías; alquiler de habitación en la residencia
familiar, subvención como familia de acogida , pagos o pensión por ropa para niño (s) que reciben servicios de asistencia social; asistencia financiera
recibida por el cuidado de niño (s) que viven con un adulto quien no es el padre o madre biológico o adoptivo; pensiones de veteranos; pensiones o
compensaciones por seguros o inversiones; herencia ; pensiones por gastos de vivienda y automóvil como parte de compensación; parte de beca o
subvenciones recibida por los estudiante que no son con propósitos educativos como pago de matrícula, libros o suministros; compensación por
seguros o por acuerdos judiciales por la pérdida de salario por daños punitivos; ingreso neto por la venta de propiedad inmobiliaria, acciones o la
herencia de alguna propiedad (es); u otros gananciales empresariales.
Por favor provea de la documentación pertinente de sus fuentes de ingresos
Miembro de la familia que reciben
ingresos

Fuente de Ingresos

Monto de su Ingreso Bruto Mensual

Document Attached

Verified by Office Staff

1
2
3
4
Certifico bajo Pena de perjurio que los ingresos de otros adultos que viven en el hogar no son proporcionados en esta solicitud, ya que ellos no tiene
ninguna responsabilidad por el niño (a). Tengo consentimiento de que de no reportar la información veraz, constituye fraude y puede resultar en el
reembolso por los cuidados de mi niño (a) y/o la terminación de los servicios de cuidado infantil. Son requeridas dos firmas si son dos los adultos
responsables por el cuidado el niño (a)
Firma ______________________________________________Fecha____________ Firma _______________________________________Fecha ___________
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