
 

CAMPUS NAME 2021-2022 

Distrito Escolar Independiente de Beaumont 

Los niños primero - Recopilacion de datos familiares 
*****Completa un forumlario para cada estudiante y devuelva este formulario a la ofcina de su escuela.***** 

Beaumont ISD debe cumplir con el requisito de reunir datos de la situación socioeconómica de cada estudiante como indicador del desempeño en 
relación con el rendimiento estudiantil (TEC 39, requisitos estatales de Texas, y las Secciones 1111 y 1116 de ESEA, requisitos del Departamento de 
Educación de EE. UU.) y para usarlos en la asignación de fondos federales (ESEA, Sección 1113). Esta información no se comparte con agencias externas. 

Es muy importante que las familias llenen este formulario para que las escuelas reciban fondos. Los fondos benefician directamente a la escuela de su 
hijo. Queremos seguir proporcionando oportunidades de aprendizaje emocionantes para nuestros estudiantes, pero sin su ayuda, podría no ser 
posible. 

Sección A | Información del estudiante   

Apellido del estudiante                                   Primer nombre del estudiante                                    Inicial 

                               
 

Fecha de nacimiento                                     Grado                                     ID de BISD # (la escuela entrará si no se sabe)  

M M / D D / Y Y Y Y               
 

 Sección B | Numero de personas en el hogar e información de ingresos 

Ingreso total en su hogar.   Incluya a todos los adultos 
y a los niños. 

 

¿Recibe usted beneficios de asistencia nutricional 
suplementaria (SNAP) o asistencia temporal para familias 
cecesitadas (TANF)? [No PEBT] 

 No  Sí 

 
Ingreso anual total del hogar 

 Por favor marque la respuesta para indicar ingreso anual total del hogar (antes de cualquier deduccion) 
Incluya sueldos, salarios, prestaciones sociales, pensión alimenticia, manutención, pensiones, Seguro Social, indemnización laboral, desempleo y todas las otras fuentes de ingresos  

 $          0 – 23,828   1  $49,026 – 57,424     5  $82,622 – 91,020         9  
 $23,829 – 32,227   2  $57,425 – 65,823      6  $91,021 – 99,419        10  
 $32,228 – 40,626   3   $65,824 – 74,222      7  $99,420 or more         11  
 $40,627 – 49,025   4   $74,233 – 82,621      8   

 

Sección C | Información y firma del padre o tutor 

En conformidad con lo dispuesto en la Enmienda de Protección de Derechos del Estudiante (PPRA) no se le requerirá a ningún 
estudiante, como parte de un programa financiado en su totalidad o en parte por el Departamento de Educación de EE. UU., que participe 
en una encuesta, análisis o evaluación que revele información relativa a los ingresos (aparte de lo requerido por ley para determinar que 
el estudiante puede participar en un programa, o para recibir ayuda financiera de ese programa), sin el consentimiento previo escrito del 
estudiante adulto o del padre o tutor. 

 Por favor marque uno de los siguientes cuadros según corresponda. 

 Certifico que toda la información brindada en este formulario es verdadera. Entiendo que la escuela recibirá fondos y 
será calificada en el sistema de rendición de cuentas con base en la información que yo proporcione. 

  

 Elijo no proporcionar esta información. Entiendo que el desembolso de fondos para la escuela y la 
calificación de la escuela en el sistema pueden ser afectados por mi elección. 

 

   
Firma  del padre o tutor (letra de nolde) Firma del padre o tutor Fecha 
 

INSTRUCTIONS:     ADMINISTRATOR/DESIGNEE: If SNAP/TANF = Yes, do not determine EDC. Provide form directly to Data Entry Clerk to file in CUM folder. 
                                                                                        If SNAP/TANF =  No, determine EDC and provide to Data Entry Clerk for processing. 

         DATA ENTRY CLERK: If SNAP/TANF = Yes, file in Cum folder.   If EDC = 00, file form in CUM folder.  If  EDC =  99, enter value into SIS, then file in CUM folder. 

Declaración de No Discriminación: El Distrito Escolar Independiente de Beaumont no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, edad, estado civil o condición de incapacidad 
en sus programas, servicios, actividades o prácticas de empleo como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, en su versión modificada; Título IX de las Enmiendas de 
Educación de 1972; Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada; y la Ley de Discriminación por Edad de 1975. BISD está comprometido a proporcionar una educación 
pública gratuita y apropiada para todos los estudiantes 

Administrator Use Only: 

Circle EDC 
00    |   99 


