
Solo para uso oficial
Please Circle One

Income Eligible:    Yes   /   No

If yes, and enrolled, student should be classified 
as (L) in student information system

2019-20 
La solicitud para decidir la elegibilidad de los ingresos para  la investigación preescolar voluntaria 

Rellenar este impreso NO resulta en la clasificación del estudiante para comidas escolares gratis y a precio reducido.

Nombre del Estudiante: Fecha:

Número del Seguro 
Social de la Estudiante: Fecha de Nacimiento:

                                                                                                                                                        (mes/día/año)

Nombre en letre de 
molde del solicitante o 
de uno de los padres:

Relación a estudiante (padre/
madre)

Direccion:

Ciudad: Estado: Codigo Postal:

Teléfono de su casa: (    ) Teléfono de su trabajo: (    ) Numero cellular: (    )

Parte A - Información de la Familia
Por favor, lista información sobre su familia

Sección 1

Nombres de otro niños en su casa: Fecha de Nacimiento Nombre de Escuela Grado

1.

2.

3.

4.

5.
Sección 2

Nombres de otros adultos en la casa: Relación a estudiante (por ejemplo: padre/madre):

1.

2.

3.

4.

5.

Cuantas personas que viven en la casa:

Parte B - participación en el programa
Por favor, marca (√) si su hijo/a o su familia participa en uno de esos programas (la documentación)

 (√)  (√)  (√)  (√) Case #

Early Head Start Foster Care Migratorio Families First (TANF)

Head Start Sin Hogar Food Stamps / EBT

Si presenta documentación de las programas como se dice más arriba, no es necesario completar Parte C.

Parte C - Suma de Ingresos de Hogar 
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Por favor, lista TODOS LOS INGRESOS de la familia y con qué frecuencia recibe.

Falsificacion de la informacion de ingreso, residencia, o otro preguntas resulta en dimisión de la investigación.

Ingreso Instrucciones 
De la lista debaja, por favor escriba El Codigo de los Ingresos en el espacio e indique el tipo de ingreso recibe.  Tambien, por favor escriba el 

suma en un mes y multiplica de el numbero de meses que recibe este typo de ingreso.  Calcula el total por un año.

Codigo de los Ingresos

A. Ingreso del trabajo D. Pension(es) G. Beneficios de 
Veteranos J. Ingresos del seguro de discapacidad

B. Cheque for desempleo? E. El fundo de retiro H. Manutencion de los 
hijos K. Otro - por favor, lista            ↓

C. Compensacion al 
Trabajadore F. Seguro Social? I. Alimentos

Nombre de Adulto Empleador (si aplicable) Codigo de 
Ingresos Pago en un mes Multiplica 

de:

Cuantos meses 
usted recibe 
este ingreso

Suma

 $ -   X  $ -   

 $ -   X  $ -   

 $ -   X  $ -   

 $ -   X  $ -   

 $ -   X  $ -   

Suma de Ingresos en un año  $ -   

Parte D - Verificación de los Ingresos
Por favor marca (√) todos que has presentado en sus comprobantes de ingreso.

Talon de pago/verificacion de empleador Retiro Documentacion Cuidado de crianza documentacion

W-2 Forma Seguro Social SSI Documentacion

Income Tax Forma 1040A or 1040 Letra de los Veteranos TANF Documetacion

Desempleo Forma Manutencion de los hijos AFDC / Public Assistance Payment

Documentación de Compensacion al 
Trabajadore Documentación de los Alimentos TN Care Verificacion

Pension(es) Otro (Lista): →

Certifico que toda la información en esta solicitud es verdadera y correcta.  Entiendo que falsifico intencionalmente de los ingeresos o la 
dirección puede resulta in dimisión de la programa Pre-K.

Nombre en letre de molde del 
solicitante: SSN #:

Firma de solicitante: Fecha:

Sólo por uso oficial. No escribe debajo de esta linea. 

Name and Signature of LEA employee reviewing this application
I certify that I have examined the above income documentation and verification information.                                                                Completed 

forms must be maintained in accordance with FERPA.

Printed Name / Title of LEA employee:

Signature of LEA employee:

Date Reviewed by LEA employee:
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Division of Special Popula3ons

2012 US Health and Human Services Poverty Guidelines
*Annual income levels reflect 185% of the 2011 US Health and Human Services Poverty Guidelines, equivalent to reduced priced lunch criteria.

Household 
Size

*Annual 
Income Weekly Monthly

Every two 
weeks

Twice per 
month

1 $20,664.50 $397.39 $1,722.04 $794.79 $861.02 
2 $27,990.50 $538.28 $2,332.54 $1,076.56 $1,166.27 
3 $35,316.50 $679.16 $2,943.04 $1,358.33 $1,471.52 
4 $42,642.50 $820.05 $3,553.54 $1,640.10 $1,776.77 
5 $49,968.50 $960.93 $4,164.04 $1,921.87 $2,082.02 
6 $57,294.50 $1,101.82 $4,774.54 $2,203.63 $2,387.27 
7 $64,620.50 $1,242.70 $5,385.04 $2,485.40 $2,692.52 
8 $71,946.50 $1,383.59 $5,995.54 $2,767.17 $2,997.77 

For each 
additional 
household 

member, add

$7,326.00 $140.88 $610.50 $281.77 $305.25 

This chart is to be used when reviewing the Pre-K Income Eligibility applica3on to determine if family meets income 
qualifica3ons for “economically disadvantaged”. Families making at or below the annual income amount, based on 
household size, meet the income eligibility criteria for par3cipa3on in the Voluntary Pre-k program for the 2012-2013 
school year. Verifica3on must include total income of all household family members as indicated on Pre-K Income 
Eligibility Applica3on.

THIS CHART MAY NOT BE USED FOR ELIGIBILITY FOR FREE or REDUCED PRICED LUNCH PROGRAM.
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