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Guía Para Determinar Estudiantes Elegibles 

El departamento de Educación le proporciona la siguiente guía para determinar elegibilidad de estudiantes asistiendo esta escuela en el año 
fiscal 2022. Esta información es importante para determinar si el estudiante es elegible para los programas federales de la ley Elementary and 
Secondary Education Act (ESEA). 

 ¿Considerando la información, en el cuadro izquierdo de abajo, son los ingresos de su familia lo mismo -o- menos que las cantidades indicadas 
para el tamaño de su familia? 

 SI Indicador 1  SI Indicador 2    NO 

Definición de Ingresos: En esta forma debe de incluir todos sus ingresos debido a salarios, antes de deducciones o impuestos, y otros ingresos 
recibidos en empleo particular, asistencia pública, asistencia del Seguro Social, beneficios del Seguro de Desempleo, pagos de jubilación, pagos 
legales de asistencia para sus hijos, ingresos de pensiones y pólizas de seguros, etc. 

Si su familia califica, por favor proporcione la siguiente información sobre sus hijos: 

 Nombre Del Estudiante Nombre de la Escuela Grado Escolar 

_______________ _____ 

________________ _____ 

________________ _____ 

________________ _____ 

 Firma del Padre-o-Guardian ___________ _____ Fecha: ___________________ 

 NOTE: Estas forma debe archivarse en las oficinas del distrito escolar   
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Guías de Elegibilidad 
Efectivas desde julio 1, 2021 a junio 30, 2022

Indicador 1 Indicador 2

Tamaño
de 
Familia

Anual Mensual Dos Veces
por mes

Cada 2
semanas

Semanal Anual Mensual Dos Veces
por mes

Cada 2
semanas

Semanal

1 $16,744 $1,396 $698 $644 $322 $23,828 $1,986 $993 $917 $459

2 $22,646 $1,888 $944 $871 $436 $32,227 $2,686 $1,343 $1,240 $620

3 $28,548  $2,379 $1,190 $1,098 $549 $40,626 $3,386 $1,693 $1,563 $782

4 $34,450 $2,871 $1,436 $1,325 $663 $49,025 $4,086 $2,043 $1,886 $943

5 $40,352 $3,363 $1,682 $1,552 $776 $57,424 $4,786 $2,393 $2,209 $1,105

6 $46,254 $3,855 $1,928 $1,779 $890 $65,823 $5,486 $2,743 $2,532 $1,266

7 $52,156 $4,347 $2,174 $2,006 $1,003 $74,222 $6,186 $3,093 $2,855 $1,428

8 $58,058 $4,839 $2,420 $2,233 $1,117 $82,621 $6,886 $3,443 $3,178 $1,589

Por Cada
Miembro

Adicional $5,902 $492 $246 $227 $114 $8,399 $700 $350 $324 $162
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