
ENCUESTA SOBRE INGRESOS FAMILIARES 
ENCUESTA SOBRE INGRESOS FAMILIARES DE ESCUELAS PRIVADAS DEL TÍTULO I 

 

ESCRIBIR EN LETRA DE IMPRENTA 
 

NOMBRE DEL NIÑO: ____________________________________ NOMBRE DE LA ESCUELA PRIVADA ___________________________GRADO ESCOLAR _________
 

DIRECCIÓN:  ____________________________________________________________ CIUDAD/ESTADO: ____________________ CÓDIGO POSTAL_________________ 
 
Seleccione el condado donde vive: 
☐ CONDADO DE ANNE ARUNDEL       ☐ CIUDAD DE BALTIMORE       ☐ CONDADO DE BALTIMORE    ☐ CONDADO DE HARFORD           ☐ 
CONDADO DE HOWARD 
 
☐ OTRO _____________________________________ 
 

A. ¿Su familia se encuentra sin hogar? ☐ SÍ (NO complete las partes B ni C)     ☐ NO (continúe a la parte B) 
 

B. ¿Su familia recibe cupones de comida o asistencia temporal en efectivo (temporary cash assistance, TCA)? ☐ SÍ (NO complete la parte C)   
 
☐ NO (continúe a la parte C) 
 

Si respondió “SÍ” a las preguntas A o B, NO tiene que completar el resto de este formulario.  
 

C. Complete el cuadro a continuación que coincida con el condado en el que vive: 
SOLO ALMUERZO GRATIS 
CIUDAD DE BALTIMORE Y CONDADO DE ANNE ARUNDEL  

GRATUITO O DE PRECIO REDUCIDO       CONDADO DE 
BALTIMORE, CONDADO DE HARFORD, CONDADO DE 
HOWARD U OTRO CONDADO 

1. Encierre en un círculo el tamaño de su familia (el tamaño de la familia es igual al 
número total de niños y padres o tutores que viven como una unidad económica). 

●  Seleccione “Uno” para un niño bajo crianza temporal (considerado 
una familia de uno), un joven emancipado o un niño de educación especial 
mayor de 16 años. 

 
2. ¿Su ingreso familiar es igual o inferior al nivel de ingresos proporcionado para el 

tamaño de su familia? Marque sí o no a continuación. 

1. Encierre en un círculo el tamaño de su familia (el tamaño de la familia es igual al 
número total de niños y padres o tutores que viven como una unidad económica). 

●  Seleccione “Uno” para un niño de crianza (considerado una familia 
de uno), un joven emancipado o un niño de educación especial mayor de 16 
años. 

 
2. ¿Su ingreso familiar es igual o inferior al nivel de ingresos proporcionado para el 

tamaño de su familia? Marque sí o no a continuación. 
Tamaño de la 
familia 

Ingreso por año ¿Su ingreso familiar es igual o 
menor que el ingreso por año?  

Tamaño de la 
familia 

Ingreso por año ¿Su ingreso familiar es igual o 
menor que el ingreso por año?  

☐ Uno* $15,782 ☐ Sí     ☐ No  ☐ Uno* $22,459 ☐ Sí     ☐ No  

☐ Dos  $21,398 ☐ Sí     ☐ No  ☐ Dos  $30,451 ☐ Sí     ☐ No  

Continúa en la parte de atrás 
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☐ Tres $27,014 ☐ Sí     ☐ No  ☐ Tres $38,443 ☐ Sí     ☐ No  

☐ Cuatro $32,630 ☐ Sí     ☐ No  ☐ Cuatro $46,435 ☐ Sí     ☐ No  

☐ Cinco $38,246 ☐ Sí     ☐ No  ☐ Cinco $54,427 ☐ Sí     ☐ No  

☐ Seis $43,862 ☐ Sí     ☐ No  ☐ Seis $62,419 ☐ Sí     ☐ No  

☐ Siete $49,478 ☐ Sí     ☐ No  ☐ Siete $70,411 ☐ Sí     ☐ No  

☐ Ocho $55,094 ☐ Sí     ☐ No  ☐ Ocho $78,403 ☐ Sí     ☐ No  

☐ Nueve $60,710 ☐ Sí     ☐ No  ☐ Nueve $86,395 ☐ Sí     ☐ No  

☐ Diez $66,326 ☐ Sí     ☐ No  ☐ Diez $94,387 ☐ Sí     ☐ No  

☐ Once $71,942 ☐ Sí     ☐ No  ☐ Once $102,379 ☐ Sí     ☐ No  

☐ Doce $77,558 ☐ Sí     ☐ No  ☐Doce $110,371 ☐ Sí     ☐ No  

☐ Trece $83,174 ☐ Sí     ☐ No  ☐ Trece $118,363 ☐ Sí     ☐ No  

☐ Catorce $88,790 ☐ Sí     ☐ No  ☐ Catorce $126,355 ☐ Sí     ☐ No  

☐ Quince $94,406 ☐ Sí     ☐ No  ☐ Quince $134,347 ☐ Sí     ☐ No  

Otro 
Ingrese el tamaño 

de su familia 
 ☐ _____ 

$94,406 + ________ 
($5,616 por cada miembro 
adicional de la familia) 

¿Su ingreso familiar es igual o 
menor que el ingreso por año?  
 
☐ Sí  
☐ No  

OTRO 
Ingrese el tamaño 

de su familia 
 ☐ _____ 

$134,347 + ________ 
($7,992 por cada 
miembro adicional de la 
familia) 

¿Su ingreso familiar es igual o 
menor que el ingreso por año?  
 
☐ Sí  
☐ No  

 

Continúa en la parte de atrás 


