
 
 

Formulario para ingresos alternativos de Mt. Pleasant  
Año escolar 2020-2021  

Llene el formulario de ingresos alternativos para su hijo.  Este formulario es requerido por el 
departamento de educación de California para el propósito de financiamiento de nuestras escuelas.  
Si ha completado la solicitud del programa nacional de almuerzos escolares para el año escolar 
2020-21, no es necesario que llene este formulario alternativo.  Este formularios es muy sencillo y 
fácil de llenar.  Gracias por tomar el tiempo para llenarlo para ayudar a nuestro distrito a obtener los 
fondos elegibles para educar a nuestros estudiantes.  Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no 
dude en comunicarse con Micaela Garcia en la oficina de servicio de alimentos al 408-223-3713 
Atentamente, 
Servicios de alimentos del distrito escolar de Mt. Pleasant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recopilación de datos sobre ingresos de hogar – DISTRITO ESCOLAR DE MT. PLEASANT 
 (Rev.12/20) 
Apellido de la cabeza de familia: ____________________ Teléfono: __________ Correo electrónico: _______________ 

SECCIÓN I: Llenar la siguiente información para los hijos viviendo en la casa 
Nombre(s) de hijos asistiendo una escuela publica K-12 en 

California   
Escuela 
donde 
asiste 

 Fecha de 
nacimiento Grado 

Apellido 2do nombre Primer nombre 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      

 
SECCIÓN II: Llenar la siguiente información para los hijos viviendo en la casa 

Total numero de adultos y niños viviendo en la casa:  
 
Encerrar uno en un circulo:         1         2         3         4         5         6         7         8      otro_____ 
 
Consulte el reverso de este formulario por información sobre el tamaño del hogar. 

 
SECCIÓN III: Llenar la siguiente información por cada fuente de ingresos del hogar  

Informe de ingresos del hogar por frecuencia: 

Miembros del hogar 
Cantidad si 
se paga por 

semana 

Cantidad si 
se paga dos 
veces al mes 

Cantidad si se 
paga cada 

dos semanas 

Cantidad si 
se paga 
mensual 

Cantidad si se 
paga 

anualmente 

1. $ $ $ $ $ 

2. $ $ $ $ $ 

3. $ $ $ $ $ 

4. $ $ $ $ $ 

Todos ingresos adicionales $ $ $ $ $ 

Subtotal $ $ $ $ $ 

Multiplica Subtotal por: X 52 X 24 X 26 X 12  
 Total de ingresos por frecuencia  $ $ $ $ $ 
 Total de ingresos del hogar (suma de todas las columnas): $ 

 
SECCIÓN IV: Firma 

Yo certifico (prometo) que la información proporcionada en este formulario es verdadera y que 
incluí todos los ingresos.   Yo entiendo que la escuela puede recibir fondos estatales y federales 
basados en la información que proporcione y que la información podría ser sujeto a revisión.   

 
____________________________                _______         _________________________________ 
Firma de miembro adulto del hogar                      Fecha                   Nombre escrito de miembro adulto del hogar 
llenando este formulario                                                     llenado este formulario 



La información presentado en este formulario es un informe educativo confidencial y por lo tanto, está 
protegida por todas las leyes de privacidad federales y estatales pertinentes que pertenecen a los registros 
educativos, incluida, entre otras, la ley de Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 (FERPA), 
según enmendada (20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR sección 99); Titulo 2, División 4, Sección 27, Capitulo 6.5 
del código de educación de California, comenzando en la sección 49060 et seq.; la ley de practicas de 
información de California (sección del código civil de California 1798 et seq.) y Articulo 1, Sección 1 de la 
constitución de California. 

¿A quien debo incluir en “Tamaño del hogar”?  

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

¿Qué se incluye en el “Ingreso total del hogar”?  El ingreso total del hogar incluye todo lo siguiente: 

• Ingresos en total del trabajo: use sus ingresos en total, no su salario neto.  El ingreso en total la cantidad 
ganada antes de impuestos y otras deducciones.  Esta información se puede encontrar en su talón de pago o si 
no esta seguro, su supervisor puede proporcionar esta información.  Los ingresos netos solo deben declararse 
para negocios propios, granjas, o ingresos de alquiler. 
 

• Bienestar social, manutención infantil, pensión alimenticia: incluya la cantidad que cada persona que vive en 
su hogar recibe de estas fuentes, incluida cualquier cantidad recibida de CalWORKS. 
 

• Pensiones, jubilación, seguro social, seguridad de ingreso suplementario (SSI), beneficios para 
veteranos (beneficios de VA) y beneficios de discapacidad: incluya la cantidad que cada persona que vive en 
su hogar recibe de estos fuentes.    

• Todos los demás ingresos: incluya compensación al trabajador, beneficios por desempleo o huelga, 
contribuciones regulares de personas que no viven en su hogar y cualquier otro ingreso recibido.  No incluya 
ingresos de CalFresh, WIC, beneficios educativos federales y pagos de crianza que reciba su hogar.    

 
• Asignaciones para vivienda militar y pago por combate: incluya asignaciones para vivienda fuera de la base.  

No incluya la iniciativa de vivienda privatizada para militares ni el pago por combate. 
 

• Pago de horas extra: Incluya el pago de horas extra SOLAMENTE si lo recibe con regularidad. 
 
¿Cómo declaro los ingreso del hogar por el pago recibido semanalmente, dos veces al mes, cada dos semanas, 
mensualmente y anualmente?  

• Por cada miembro del hogar, determine la frecuencia con la que se reciben los ingresos (semanalmente, dos 
veces al mes, cada dos semanas, mensualmente o anualmente) y anote la cantidad en la columna 
correspondiente.  Por ejemplo, si le pagan dos veces al mes, declare la cantidad en total del sueldo en la 
columna correspondiente.  
 

• Repite estos pasos para cada fuente de ingresos de cada miembro del hogar.  Si tiene más fuentes de ingresos 
que las columnas proporcionadas, informe todos los ingresos adicionales en la columna correspondiente. 
 

• Agregue las cantidades informadas en cada columna de la fila de subtotales.  Multiplica cada subtotal por el 
número correspondiente, como se indica en el formulario. 
 

• Agregue todas las columnas para determinar el ingreso total del hogar. 
 

Si sus ingresos cambian, incluya el sueldo/salario que recibe regularmente.  Por ejemplo, si normalmente gana $1,000 al 
mes, pero el mes pasado se ausento del trabajo y gano $900, anote que gano $1,000.  Solo incluya el pago de horas 
extra si lo recibe de forma regular.  Si perdió su trabajo o le redujeron las horas o el salario, anote cero o su ingreso 
reducido actual. 

Por más información sobre el tamaño del hogar y el ingreso en total del hogar, consulte el manual de elegibilidad 
para comidas escolares en la pagina web de orientación y recursos del departamento de agricuraltura de los EE. 
UU.  http://www.fns.usda.gov/cnd/guidance/default.htm.  
 
CA Dept. of Education 
Rev. April 2015 
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