
__________________________________________________________________________________________

Baltimore City Public Schools necesita su apoyo para obtener fondos adicionales del gobierno federal.  El 
programa “Impact Aid” proporciona fondos adicionales a los distritos escolares que tienen alumnos que residen 
en vivienda de bajos ingresos, o cuyos padres trabajan en alguna dependencia federal o son miembros en 
servicio activo de las Fuerzas Armadas.

Para recibir los fondos del programa Impact Aid, el distrito escolar debe proporcionar un formulario al padre/
madre o tutor de cada alumno inscrito en el distrito para: 

 1. Confirmar el lugar de residencia del alumno, y
 2. Determinar si el padre/madre o tutor del alumno trabaja en alguna dependencia federal, o 
 3.       Determinar si el padre/madro o tutor es miembro en servicio activo de las Fuerzas Armadas

City Schools necesita su apoyo para obtener la cuota correspondiente al distrito de los fondos del programa 
“Impact Aid.” Favor de completar y firmar la encuesta en el reverso de cada niño en su hogar, repondiendo 
a todas de las preguntas basado en la situacíon de su familia como el 30 de septiembre de 2019. Toda la 
información que usted entregue en la encuesta se tratará confidencialmente.

Si necesita información adicional, llame al City Schools al 443-984-2000. 

Gracias por su ayuda y apoyo.

Encuesta annual para padres y alumnos
sobre el programa federal “Impact Aid”



Encuesta annual sobre el programa federal “Impact Aid”
Instrucciones: Por favor responda en inglés y complete las partes A, B, y D; si el padre/madre o tutor es personal militar 
activo, complete la parte C también. Si tienen más de un alumno en City Schools, complete un formulario específico 
para cada hijo que viva en su hogar, y envíelo a la escuela correspondiente. 

Toda la información que usted entregue es estrictamente confidencial.         

  A.  Información del alumno (Letra imprenta)

Nombre del alumno:  _____________________________________________________________________________ 
        Primer nombre            2º nombre                              Apellido

Dirección:  ____________________________________________________________________________________ 
   Calle   Ciudad       Estado                        Código postal

Fecha: ___________   Escuela: ________________________   Grado: _____   Fecha de nacimiento: ______________
             
  B.  Información laboral del padre/madre/tutor (Letra imprenta)

Note: Esta sección es válida sólo para el padre/madre/tutor con quien viva el alumno.

Marque la situación correspondiente ya sea para el padre/madre/tutor del alumno nombrado en la parte A.

      Vive en una propiedad que pertenece al gobierno federal.

      Trabaja en una propiedad que pertenece al gobierno federal.

      No trabaja ni vive en una propiedad perteneciente al gobierno federal.

      No sabe si la propiedad en la cual trabaja o vive pertenece al gobierno federal.

    ______________________________________________________________________________________________
   Nombre del padre/madre o tutor       Empleador                Dirección laboral                Teléfono laboral

    ______________________________________________________________________________________________
   Nombre del padre/madre o tutor       Empleador                Dirección laboral                Teléfono laboral

  C.  Información de servicio militar del padre/madre/tutor (Letra imprenta)

Note: Esta sección no es válida para la Guardia Nacional o los Reservistas, a menos que estén en servicio activo. 

Nombre del padre/madre/tutor en servicio activo: _______________________________    Rango: ____________

Nombre del padre/madre/tutor en servicio activo: _______________________________    Rango: ____________

Marque el tipo de servicio:      Marque el tipo de servicio:

        Fuerzas Armadas de EE.UU.               Fuerza Aérea     Infantes de Marina

        Fuerzas Armadas en el extranjero  Ejército                   Guardia Costera

        Militar en retiro     Guardia Nacional    Armada

      Oficial: Servicio de Salud Pública   Cuerpos NOAA

  D.  Firma del padre/madre/tutor

    ___________________________________________________________________________________________
       Firma          Número telefónico            Correo electrónico   Fecha

30 de septiembre de 2019


