
FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA 
Por favor complete este formulario para Lowery Freshman Center o Allen High School.

Las regulaciones estatales de TEA requieren que Allen ISD tenga el siguiente formulario para los estudiantes de AHS 
o LFC que soliciten comidas gratis o reducidas. (Complete para su estudiante de AHS o LFC incluso si los

incluyó en una Solicitud de almuerzo gratis o de precio reducido). Los estudiantes de AHS o LFC no pueden 
calificar para comidas gratis o de precio reducido sin completar este formulario.

*CONFIDENCIAL*

Allen 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 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). Es muy importante que las familias llenen este formulario para que las escuelas reciban fondos de 
Título I y del programa State Compensatory Education. Esos fondos benefician directamente a la escuela de su hijo. 
Además, se pueden usar para contratar personal, ofrecer servicios de tutoría, adquirir  tecnología y brindar 
capacitación profesional a los maestros. Queremos continuar brindando estos apoyos tan necesarios para el 
aprendizaje, pero, sin su ayuda, podría no ser posible. 

SECCIÓN A—Enumere solo a los estudiantes de AHS o LFC en el hogar (IMPRIMA) 

Núm. de ID 
de AISD 

Nombre Apellido I Fecha de 
nacimiento 

Nombre de la 
escuela (circulo) 

Grado que 
cursa 

     AHS   LFC 

     AHS   LFC 

     AHS   LFC 

     AHS   LFC 

SECCIÓN B 

¿Recibe usted beneficios de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)? Sí NO 

¿Recibe usted beneficios de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)? Sí NO 

Si contestó SÍ a alguna de las preguntas anteriores, puede saltear la SECCIÓN C y pasar a la SECCIÓN D. 

SECCIÓN C (Llene esta sección solamente si contestó NO a las dos preguntas de la SECCIÓN B). 

¿Cuántas personas hay en su hogar? (Incluya a todos los adultos y a losniños). 

INGRESO ANUAL TOTAL DE TODOS LOS ADULTOS (ANTES DE LAS DEDUCCIONES)   
Incluya sueldos, salarios, prestaciones sociales, pensión alimenticia, manutención, pensiones, Seguro Social, indemnización 
laboral, desempleo y todas las otras fuentes de ingresos (antes de todo tipo de deducciones). 

SECCIÓN D (Marque una de las dos casillas siguientes según corresponda y firme al pie). 

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. 

Certifico que toda la información brindada en este formulario es verdadera. Entiendo que la escuela recibirá fondos 

federales 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 federales 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 molde) Firma del padre o tutor Fecha 

Please submit your completed form to:
Allen ISD Student Nutrition Department via email, studentnutrition.services@allenisd.org, 
fax, 214-383-7498 or in person at the Allen ISD Service Center, 1451 N Watters Rd, Allen, TX




