Impact Aid Program Survey Form (Formulario de Encuesta)
La fecha de la encuesta es el 26 de Octubre, 2021
Si corresponde, todas las casillas deben ser completadas con información complete. Imprimir claramente.

Educación Especial: Sí o No
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Apellido del Estudiante

Inicial

Primer Nombre

Dirección

Fecha de Nac.

Grado

Ciudad

Nombre de la Escuela
Estado

Código Postal

FAVOR DE COMPROBAR EL NOMBRE DE LA PROPIEDAD SI LA PROPIEDAD ES UNA PROPIEDAD FEDERAL.
( ) Brookside
( ) Legacy Hill
( ) Northwoods
( ) Stone Manor
( ) Butler Addition
( ) Lincoln Park
( ) Searcy Homes
( ) Wind Trace
( ) Butler Terrace
( ) L. R. Patton
( ) Stepping Stone/Stones Throw
( ) Chestnut Glen
( ) Mahogany Row
( ) Cotton Row
( ) Meadow Hills
Nombre del padre / tutor quien reside en la Propiedad Federal
INFORMACIÓN SOBRE EL EMPLEO DEL PADRE / TUTOR: CIVIL
Rellene la información en esta sección con respecto al padre / tutor si 1) cualquier padre / tutor con quien el estudiante residió estaba en servicio
activo en los Servicios Uniformados de los Estados Unidos y 2) el padre / tutor con quien el estudiante residió estaba empleado en federal Propiedad,
o 3) el padre / tutor reportó trabajar en propiedad federal en la fecha de la encuesta. Escriba el nombre del padre / tutor tal como aparece en el
registro de nómina del empleador.
Apellido del Padre/ Tutor

Primer Nombre e Inicial del 2do Nombre

Nombre del Empleador del Padre/ Tutor

Nombre de la Propiedad Federal (Ejemplo: Redstone Arsenal, Army Reserve Center, Browns Ferry Nuclear Plant, TVA Power Service Center)
Dirección de la Propiedad Federal
¿Vive en Vivienda de Base Militar?

Ciudad

Estado

Código Postal

Sí o No

INFORMACIÓN SOBRE EL EMPLEO DEL PADRE / TUTOR: SERVICIO UNIFORMADO
Rellene la información en esta sección con respecto al padre / tutor si cualquiera de las personas estaba en servicio activo en los Servicios
Uniformados de los Estados Unidos en la fecha de la encuesta.
Apellido del Padre/ Tutor
¿Vive en Vivienda de Base Militar?
¿Militar Extranjero?

Sí o No

Primer Nombre e Inicial del 2do Nombre

Sí o No

Rama de Servicio

Rango

¿Guardia Nacional/Reservas?
Sí o No

Si la respuesta es Sí, proporcione el
orden de activación.

Nombre del Gobierno Extranjero

Esta información es la base para el pago a su distrito escolar de los fondos federales bajo el Programa de Ayuda de Impacto (Título VIII de la Ley de
Educación Primaria y Secundaria) y le puede ser proporcionar al Departamento de Educación de los Estados Unidos si la solicitud de pago del
distrito escolar es auditada . Este formulario debe estar firmado y fechado para que su distrito escolar reciba fondos basados en esta información.

Al firmar este formulario, certifico que toda la información escrita a maquina y por escrito en este formulario es precisa y
completa a la fecha de la encuesta.

Firma del Padre/ Tutor

Fecha

Firma electronica no disponible. Por favor imprima y firme.

Número de Tel.

HUNTSVILLE CITY SCHOOLS
ATTN: Student Welfare
2006 Reuben Dr NE
HUNTSVILLE, AL 35811
26 de Octubre, 2021
Estimado Padre/ Tutor:
El Sistema Escolar de la Ciudad de Huntsville tiene derecho a ciertos fondos federales si la madre, el padre o el
tutor de un estudiante está empleado en ciertas propiedades federales, está en servicio activo a tiempo
completo en los Servicios Uniformados o si viven en un Proyecto Federal de Vivienda , o cualquier combinación
de estos requisitos.
Para recolectar este dinero, las Escuelas de la Ciudad de Huntsville deben ser capaces de justificar nuestra
reclamación con la información solicitada en el reverso de este formulario.

INSTRUCCIONES
Favor de completar el formato sin tachones o correctores de tinta blanca. Si corresponde, todas las casillas deben
ser completadas con información completa. Se debe llenar el formato para cada estudiante quien esté asistiendo
a las Escuelas de la Ciudad de Huntsville.
Si cualquiera de los padres o tutores o persona quien actúa como padre está en servicio activo en los
servicios uniformados, llene la sección de Servicios Uniformados de la Información del Padre / Tutor y luego
firme y feche la parte inferior del formulario.
Llene la parte Civil de la Información del Padre / Tutor y luego firme y escriba la fecha al final del formulario si
cualquiera de los padres o tutores es un empleado civil en una de las propiedades federales listadas. (Esto
incluye padres quienes trabajan para un contratista ubicado en propiedad federal).
Si el padre o tutor vive en Vivienda Federal, por favor, marque el proyecto de vivienda adecuado y luego firme
y escriba la fecha en la parte inferior del formulario.
La información solicitada es la información mínima requerida por el Gobierno Federal para recibir financiamiento
adicional para nuestras escuelas. Su ayuda es necesaria para obtener estos fondos necesarios, que
proporcionarán recursos adicionales para sus niños.
Por favor complete este formato y regreselo a la escuela a más tardar noviembre 9 de 2021. El formato DEBE
tener la fecha de octubre 26 cualquier fecha posterior.
Gracias,
Christie Finley
Superintende

