
Harlandale ISD Formulario de Información Socioeconómica 2020-2021 

         Número EDG  REQUERIDO:_____________________¿Recibe Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)?    NO      SÍ  

¿Recibe Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF/Medicaid)?    NO           SÍ Número de Cupones de Alimentos REQUERIDO: ________        
Si respondió SÍ a cualquiera de las opciones anteriores, incluya el nombre, escuela, grado, y número de ID del estudiante. No incluya ingresos.     
Si respondió NO, llene el formulario completo – incluya los ingresos para cada nombre en la lista. Favor de incluir en la lista a todos los niños y 
adultos que viven en el  hogar:  

Nombre Segundo nombre Apellido Escuela Grado # de ID de estudiante Ingresos mensuales 

Se requiere que Harlandale ISD recolecte e informe el estado socioeconómico de cada estudiante a la Agencia de Educación de Texas. Tenga en cuenta que 
este formulario no se envía a la Agencia de Educación de Texas y que los niveles de ingresos indicados para su familia no se informan a la Agencia de 
Educación de Texas.

Certifico que toda la información en este formulario es verdadera y que todos los ingresos están declarados. Entiendo que les doy esta información para que se  
reciban fondos federales; los funcionarios del distrito pueden verificar la información, y si yo doy intencionalmente información falsa, puedo ser procesado bajo 
leyes federales y estatales aplicables.

Nombre del padre/tutor (con letra de molde) ________________________Nombre del padre/tutor (firma) ____________________________Fecha__________

Para Uso Oficial:  

Nombre del Oficial de la Escuela (letra de molde) _________________________Firma del Oficial de la Escuela_____________________  Fecha ____________ 

99 – Elegible          SNAP o TANF Elegible         Ingresos Elegibles              00 – Inelegible  Tamaño de hogar _______   Total de Ingreso Anual $_________
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