
Distrito Escolar Unificado de San Diego - Formulario del Programa de Asistencia de 
Impacto Económico 

La fecha de la encuesta es el 6 de OCTUBRE, 2021 
 

Se debe completar y devolver un formulario por cada estudiante.  Favor de firmar y fechar la parte de abajo del 
formulario.             
OFFICE USE ONLY   

Nombre de la Escuela: 
 

Número de la 

escuela # 

 

Maestro 

 

Periodo 

 

Salón Identificación 

estudiantil 

Código 

 

 

NOTA DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL: Solamente el padre/madre/tutor puede modificar información incorrecta y poner 

sus iniciales.  
Apellido del estudiante 
 

Nombre 

 

M.I. 

  

Fecha de nacimiento 

 

Grado 

 

Domicilio completo 

 

Ciudad 

 

Estado 

 

Código postal 

 

Si su domicilio es una propiedad federal, 

entrar el nombre de la propiedad en la 

casilla a la derecha. 

Nombre de la vivienda militar, vivienda pública de renta baja u otra propiedad federal 

Rellenar las casillas arriba con información completa y precisa 
 

 

INFORMACIÓN DE EMPLEO DE PADRES/TUTORES: CIVIL 
Entrar en esta sección la información sobre el padre/tutor que vive con el estudiante, si ése estaba empleado en una propiedad federal el 6 de octubre 

de 2021.  Entrar el nombre del padre/madre/tutor como aparece en el expediente de nómina del empleador. 

Apellido del padre/madre/tutor: Nombre y segundo nombre Nombre del empleador del padre/madre/tutor 

Nombre de la propiedad federal 

Domicilio de la propiedad federal Ciudad Estado Código 

postal 

 

Rellenar las casillas arriba con información completa y precisa 
 

 

INFORMACIÓN DE EMPLEO DEL PADRE/MADRE/TUTOR EN SERVICIO MILITAR ACTIVO:  
                           (Marina, Cuerpo de Marines, Guardacostas, Fuerza Aérea, Ejército, Guardia Nacional) 

Entrar la información en esta sección sobre el padre/madre/tutor si estaba en servicio ACTIVO en los Servicios Uniformados de los Estados Unidos  

el 6 de octubre de 2021.  (Si es Guardia Nacional /Reservista de la Guardia Nacional __Title 10 __Si es Title 10, favor de presentar órdenes militares. 

Pueden tachar toda información de identificación personal (PIV).  

Apellido del padre/madre/tutor: 
 

Nombre 

 

Inicial del 

segundo 

nombre 

Rama de servicio 

 

Rango 

 

 

INFORMACIÓN DE EMPLEO DE PADRES/TUTORES: FUERZAS ARMADAS EXTRANJERAS 

Entrar la información solicitada en esta sección si el padre/madre/tutor  estaba acreditado como funcionario de un gobierno extranjero  y como 

oficial militar extranjero el 6 de octubre de 2021. 

Apellido del padre/madre/tutor: Iniciales del primer y segundo nombre Rama de servicio Rango 

Nombre del gobierno extranjero 

 

Rellenar las casillas arriba con información completa y precisa 
 

Esta información es la base para el pago a su distrito escolar de fondos federales bajo el programa de Asistencia de Impacto Económico (Title VIII de 

la Ley de Educación Primaria, Intermedia y Preparatoria), y puede ser proporcionada el Departamento de Educación de los Estados Unidos si la solicitud 

de pago del distrito escolar es auditada.  Este formulario debe ser firmado y fechado para que su distrito escolar reciba los fondos, en base a esta 

información.  
 

* Al firmar este formulario, yo certifico que toda la información provista en este formulario es precisa y 

completa en la fecha de la encuesta, el 6 de octubre de 2021.  

 
Firma del padre/madre/tutor___________________________Fecha_______________  


