Departamento
de Educación

FORMULARIO DE INGRESO FAMILIAR
Año Escolar 2017-2018

Estimado padre o tutor:
¿Por qué debe llenar el formulario de ingreso familiar si su hijo no come comidas escolares?
La cantidad de fondos federales que GOVS recibe depende de la devolución de este formulario
completado. Estos fondos pagan por servicios educativos adicionales para estudiantes que están
fallando o en riesgo de no cumplir con los mismos estándares que todos los demás en la escuela.
Estos fondos federales para servicios educativos adicionales se conocen como fondos del Título I.
Nuestro distrito provee tutoría adicional en lectura y matemáticas. La ley Título I requiere que los
fondos sean dados a las escuelas basadas en el número de niños de familias de bajos ingresos que
viven en el área de asistencia del distrito escolar público.
Mientras que la cantidad de dinero que cada escuela recibe depende del número de niños de familias
de bajos ingresos, los servicios de tutoría se basan en la necesidad académica de los estudiantes,
independientemente del nivel de ingresos.
¿Qué sucede si llena este formulario?
• No se dará su nombre. Su nombre y el nombre de su hijo NO se requieren en el formulario.
• Su escuela podría obtener más dinero.
• Que el dinero pueda ser usado para proveer servicios de intervención adicionales a estudiantes
elegibles y comprar materiales.
• Su hijo u otros niños pueden obtener ayuda adicional en lectura y matemáticas.
Envíe este formulario rellenado a:

ESCUELA VIRTUAL DE GREATER OHIO
1879 Deerfield Road
Lebanon, OH 45036
O
Correo electrónico: govs@warrencountyesc.com
O
Fax: 513.695.2588

Título I Formulario de Ingreso Familiar-Año Escolar 2017-2018
Al Padre / Tutor: Para determinar si GOVS recibirá fondos federales de Título I para lectura y / o matemáticas u otros servicios,
se necesitará información específica de ingresos de usted. Por favor complete este formulario y devuélvalo a nuestra escuela.
Un formulario completado por niño. Gracias por su cooperación.
Información del Estudiante: Por favor escriba la información a continuación. Tenga en cuenta, el nombre NO es necesario,
pero la otra información es necesaria.
Nombre del Estudiante (No Requerido)

Dibujar un círculo si el niño es:

Grado (Obligatorio)

Niño en acogida

Nombre de la Escuela

Tutelado judicial

Beneficiario de servicios sociales

Beneficiario de estampillas de comida

Cálculo del Ingreso del Hogar: Para determinar si la escuela a la que asiste su hijo recibirá fondos del Título I, tendrá que
calcular la cantidad total de ingresos en su hogar. Incluya todos los ingresos para todos los miembros del hogar (incluya a
usted, a todos los niños en el hogar, a su cónyuge, abuelos y todos los demás miembros relacionados y no relacionados en su
hogar). Vea la siguiente lista de los tipos de ingresos a reportar:
Ganancias del trabajo
•
Salarios / sueldo / propinas
•
Beneficios de huelga
•
Compensacion por desempleo
•
Compensación al trabajador
•
Ingresos netos de una empresa o granja propia
Pensiones / Jubilación / Seguridad Social
•
Pensiones
•
Ingresos de seguridad suplementaria
•
Ingresos por jubilación
•
Seguridad Social

Asistencia pública / manutención de hijos / pensión alimenticia
•
Asistencia pública (asistencia social)
•
Pagos de pensión alimenticia / manutención de hijos
Otros ingresos
•
Beneficios por incapacidad
Dinero retirado del ahorro
•
Dividendos de interés
•
Ingresos de propiedades / fideicomisos / inversiones
•
Contribuciones regulares de persona que no vive en el hogar
•
Redes netas / rentas vitalicias / ingresos netos por alquiler
•
Cualquier otro ingreso

Columna 1

Columna 2

Número total de personas
que viven en el hogar:

Ingreso total del hogar y frequencia:

______________

$ _____________
Anual
Mensual
Dos veces
por mes
Cada
dos
semanas
Semanal

INFORMACIÓN REQUERIDA DEL PADRE / TUTOR:
Dirección:______________________________________
Código postal:_________________________________
Fecha:_________________________________________
************************************************** **************************************
PARA USO ESCOLAR SOLAMENTE
Firma del Representante del Distrito Escolar: _______________________________________
Dentro de las normas: SÍ

NO (circule uno)

