
                   2020-2021 Formulario de Ingresos en el Hogar 
  
 
 
Su escuela participa en la Provisión de Elegibilidad de la Comunidad (CEP), lo que significa que todos los estudiantes 
cualifican para comidas gratuitas. Sin embargo, para determinar la elegibilidad para recibir beneficios adicionales además 
de las comidas gratuitas para su(s) hijo(s) y escuela, debe completar un formulario de ingresos y del hogar y devolverlo a 
su escuela. Regrese esta forma a: RUSD Food Service 3109 Mount Pleasant Street, Racine WI 53404 o por correo 
electronico a food.service@rusd.org. 
 
1. Seleccione el número total de personas en el hogar. Asegúrese de incluir a todos los niños y adultos, parientes y 

no parientes, que viven en una única morada y comparten ingresos y gastos. 

2. Seleccione el cuadro que representa los ingresos anuales del hogar. Asegúrese de incluir todas las fuentes de 
ingresos siguientes: trabajo, prestaciones sociales, apoyo infantil, pensiones alimenticias, pensiones, jubilación, Seguridad 
Social, SSI, beneficios VA, y/o otros ingresos. La cantidad debe ser antes de deducciones por impuestos, seguros, gastos 
médicos, apoyo infantil, etc. 

 
1. Nº total de personas en 
el hogar 

2. Seleccione los ingresos anuales combinados adecuados para todas las personas 
en el hogar  (incluya todas las fuentes de ingresos anteriores antes de impuestos). 

❑   1    
❑  Inferior a $23,606 ❑  Igual o superior a $23,607 

❑   2    
❑  Inferior a $31,894 ❑  Igual o superior a $31,895 

❑   3    
❑  Inferior a $40,182 ❑  Igual o superior a $40,183 

❑   4    
❑  Inferior a $48,470 ❑  Igual o superior a $48,471 

❑   5    
❑  Inferior a $56,758 ❑  Igual o superior a $56,759 

❑   6    
❑  Inferior a $65,046 ❑  Igual o superior a $65,047 

❑   7    
❑  Inferior a $73,334 ❑  Igual o superior a $73,335 

❑   8    
❑  Inferior a $81,622 ❑  Igual o superior a $81,623 

❑   9    
❑  Inferior a $89,910 ❑  Igual o superior a $89,911 

❑   10  
❑  Inferior a $98,198 ❑  Igual o superior a $98,199 

❑   11  
❑  Inferior a $106,486 ❑  Igual o superior a $106,487 

❑   12  
❑  Inferior a $114,774 ❑  Igual o superior a $114,775 

 
Si en el hogar viven más de 12 personas, rellene los siguientes puntos. 

❑  Tamaño: ❑ Ingresos: 

Enumere a todos los estudiantes en el hogar. Si está haciendo la solicitud por un niño que es hijo adoptivo, no tiene 
hogar, es migrante, es fugitivo o si asiste a Head Start, seleccione la casilla correspondiente.  
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Información de contacto y firma de un adulto   

"Certifico (prometo) que toda la información en esta solicitud es verdadera y que se informa acerca de todo el ingreso". 

  
Nombre del adulto que llena la forma (escrito a mano) 

  
Firma  Fecha de hoy 

  
Dirección (si está disponible), Dept # Ciudad Estado  Código postal 

  
Teléfono diurno   Correo electrónico (opcional) 
 
 

LISTA DEL HOGAR 

 ¿Ha incluido a todos sus hijos como miembros del hogar? 

 ¿Ha marcado los dos cuadros de tamaño del hogar y rango de ingresos del hogar? 

 ¿Ha firmado el formulario? 

 

Una vez completado, devuelva el formulario a su escuela. 
NO COMPLETE ESTA PARTE.  SÓLO PARA USO ESCOLAR. 

 
Economic Status:  Economically Disadvantaged (free/reduced) ______ 

Non-Economically Disadvantaged (paid)  ______ 
 
I have reviewed the above and have concluded that it is properly and completely filled out to the best of my knowledge. 
 
Signature (of school or district staff):________________________________________________________ 
 
Print Name: ___________________________________________________________________________ 
 
Date: _____________________  
 
Reminder:  All costs associated with distributing, collecting, and reviewing these household income forms must be paid 
for with funds outside of the nonprofit school food service account. 

 

 



 

INTERCAMBIANDO INFORMACIÓN CON OTROS PROGRAMAS  20-21 

Estimado Padre/Tutor:    

Para ahorrarle tiempo y esfuerzo, la información que proporcionó en su Formulario de Ingreso Familiar Alternativo/Certificación Directa 
puede ser compartida con otros programas para los cuales sus hijos pueden calificar. Para los siguientes programas, debemos tener permiso 
para poder compartir su información. Enviar este formulario no cambiará que sus hijos reciban comidas gratuitas o a precio reducido.  Para 
obtener más información, puede llamar a Servicios Alimenticios “Food Service”al 262-631-7082 o por correo electrónico a 
food.service@rusd.org.  Entregue este formulario a: RUSD Food Service 3109 Mount Pleasant Street, Racine WI 53404 o por correo 
electronico a food.service@rusd.org. 

                       

❑ ¡Sí! QUIERO que los funcionarios escolares compartan la información de mi Formulario de Ingreso Familiar 
Alternativo/Certificación Directa para perdonar las cuotas para los materiales consumibles y/o la 
cuota del alquiler de libros y materiales.  

❑ ¡Sí! QUIERO que los funcionarios escolares compartan la información de mi Formulario de Ingreso Familiar 
Alternativo/Certificación Directa para las Cuotas de la Participacion en Activides Deportivas al 
nivel de escuelas Secundarias y Preparatorias.   

❑ ¡Sí! QUIERO que los funcionarios escolares compartan la información de mi Formulario de Ingreso Familiar 
Alternativo/Certificación Directa para perdonar la cuota del Alquiler de Instrumentos,  cuotas de 
clases, y cuotas del programa de aprendizaje extendido .  

❑ ¡Sí! QUIERO que los funcionarios escolares compartan la información de mi Formulario de Ingreso Familiar 
Alternativo/Certificación Directa con el propósito de perdonar las cuotas para los exámenes AP, IB o 
ACT (solo escuelas preparatorias).  
 

Si marcó “sí” a cualquiera o a todas las casillas anteriores, rellene el formulario debajo para asegurar que su información sea compartida 
para el/los menor(es) que se indican a continuación. Su información será compartida sólo con los programas que ha marcado.   

 
POR FAVOR ANOTE A TODOS LOS NIÑOS  DE RUSD EN SU VIVIENDA 

 
Nombre del Estudainte: _____________________________________________________________Escuela:___________________________________________              

Nombre del Estudainte: _____________________________________________________________Escuela:___________________________________________ 

Nombre del Estudainte: _____________________________________________________________Escuela:___________________________________________ 

Nombre del Estudainte: _____________________________________________________________Escuela:___________________________________________ 
 

Firma del Padre/Tutor ________________________________________________________Fecha: _______________________________ 

Nombre con Letra de Molde: _________________________________________________________________ 

Domicilio: ______________________________________________________________________________________ 

 
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, 
por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA 
discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en 
algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA.  
 

Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras 
grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las 
personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio 
Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. 
 

Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está 
disponible en línea en: http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf y en cualquier oficina del USDA, o bien 
escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, 
llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por:  

(1) correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 
                        1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410;  
(2) fax: (202) 690-7442; o  
(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

 
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
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