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Household lncome Data Collection - Distrito Escolar de Wilsona 2022/2023
Apellido del Hogar: - - - - - - - - - - Teléfono: - - - - - Correo Electrónico: - - - - - -

PARTE 1: Complete la siguiente información para los niños que viven en su hogar 
Nombre de niños que asisten a una escuela pública de California K-12_ Escuela Fecha de Grado Apellido Segundo Nombre Nacimiento 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

PARTE 11: Complete lo siguiente para el tamaño y los ingresos del hogar 

Marque la caja correspondiente si el ingreso anual de su hogar está dentro del grupo que se muestra 
para la Categoría 1 o Categoría 2. No verifique un ingreso en ambas categorías 

Categoría 1 - Categoría 2 -Tamaño 
del hogar El ingreso familiar anual se encuentra El ingreso familiar anual se 

dentro de este grupo: encuentra dentro de este grupo: 
1 o $17,668 - $25,142

2 

o $0 - $17,667

o $0 - $23,803

3 

o $23,804 - $33,874

o $29,940 - $42,606

4 

5 

6 

o $0 - $29,939

o $0 - $36,075

o $0 - $42,211

o $0 - $48,347

o $36,076 - $51,338

o $42,212 - $60,070

o $48,348 - $68,802

7 o $0 - $54,483 

8 o  $0 - $60,619 

o $54,484 - $77,534

o $60,620 - $86,266

Si el tamaño del hogar es mas de 8, enumere el tamaño del hogar y el ingreso anual: 

Tamaño del hogar: Ingreso anual : $ 

Si su ingreso familiar anual supera los grupos anteriores, marque aquí: □ 
PARTE 111: Firma 

Certifico que la información provista en esta forma 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. 

Firma del miembro adulto del hogar 
ue com leta esta forma. 

Fecha Nombre en letra de molde del miembro adulto 
del ho ar ue com leta esta forma. 
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La información presentada en este formulario es un registro educativo confidencial y, por lo tanto, está 
protegida por todas las leyes de privacidad federales y estatales pertinentes que pertenecen a los registros 
educativos, incluyendo, sin limitación, la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia de 1974 
(FERPA), en su forma enmendada (20 U.S.C. 1232g; 34 CFR Parte 99); Titulo 2, DMsión 4, Parte 27, 
Capítulo 6.5 del Código de Educación de California, comenzando en la Sección 49060 y ss.; la Ley de 
Prácticas de Información de California (California Civil Code Section 1798 et siguientes) y el Artículo 1, 
Sección 1 de la Constitución de California. 

¿ A  quién debo incluir en "Tamaño del hogar"? 

Debe incluirse a usted y a todas las personas que viven en su hogar, relacionadas o no (por ejemplo, niños, 
abuelos, otros parientes o amigos) que compartan ingresos y gastos. Si usted vive con otras personas que 
son económicamente independientes (por ejemplo, que no comparten ingresos con sus hijos, y que pagan 
una parte prorrateada de los gastos), no los incluyan. 

¿Qué se incluye en "Ingreso total del hogar"? El Ingreso Total del Hogar incluye todo lo siguiente: 

•Ganancias brutas del trabajo: Use sus ingresos brutos, no su paga para llevar a casa. El ingreso bruto es la
cantidad obtenida antes de impuestos y otras deducciones. Esta infonnación se puede encontrar en su talón de 
pago o si no está seguro, su supervisor puede proporcionar esta información. Los ingresos netos solo deben 
notificarse para los ingresos de negocios, granjas o alquileres de propiedad propia. 

• Bienestar, Manutención de Niños, Alimonía: Incluya la cantidad que cada persona que vive en su hogar recibe
de estas fuentes, incluyendo cualquier cantidad recibida de CalWORKs. 

•Pensiones, Jubilación, Seguro Social, Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sosten, por sostenes,
por susnos) y beneficios por discapacidad: Incluya la cantidad que cada persona que vive en su hogar recibe 
de estas fuentes. 

• Todos los demás ingresos: Incluya la compensación del trabajador, los beneficios de desempleo o huelga, las
contribuciones regulares de personas que no viven en su hogar y cualquier otro ingreso recibido. No incluya los
ingresos de CaIFresh, WIC, beneficios de educación federal y pagos de crianza recibidos por su hogar.

• Subsidios de Vivienda Militar y Pago de Combate: Incluya subsidios de vivienda fuera de la base. No
incluya la Iniciativa de Vivienda Privatizada Militar ni el pago de combate. 

• Pago de horas extras: Incluya el pago de horas extras SOLAMENTE si lo recibe regularmente.
¿ Cómo reporto los Ingresos del hogar por el salario recibido semanalmente, dos veces al mes, cada 
dos semanas, mensualmente y anualmente? 

• Determine cada fuente de ingresos del hogar con base en las definiciones anteriores. Los hogares
que reciben ingresos en diferentes intervalos de tiempo deben anualizar sus ingresos de la siguiente
manera:

o Si se paga mensualmente, multiplique el pago total por 12
o Si se paga dos veces al mes, multiplique el pago total por 24
o Si se paga cada dos semanas, multiplique el pago total por 26
o Si se paga semanalmente, multiplique el pago total por 52

• Sumar el pago anualizado para determinar el ingreso anual total del hogar y marque la columna correspondiente
en el otro lado de este formulario si está dentro de cualquiera de los rangos mostrados para el tamaño de su hogar.
• Si su tamaño de hogar excede el tamaño en el grafico, indique el tamaño del hogar y el ingreso anual total del
hogar en el espacio provisto.
Si sus ingresos cambian, incluya el salario/salario que recibe regularmente. Por ejemplo, si normalmente gana
$1,000 cada mes, pero se perdió algo de trabajo el mes pasado y hizo $900, anote que hizo $1,000 por mes. Solo
incluya el pago de horas extras si lo recibe de forma regular. Si ha perdido su trabajo o ha reducido sus horas o
salarios, ingrese cero o sus ingresos reducidos actuales.

Para obtener información adicional sobre el tamaño del hogar y el ingreso bruto del hogar, consulte el Manual de 
elegibilidad para comidas escolares en la página web de orientación y recursos del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos en latp:/fo \\ 11 .r11s.u:;da.>.!,1,/c11dl uicla11cc-1d.:lüull.hu11. 






