
Verificacion de Pre-Kinder Livington ISD
o almuerzo libre o reducido                 o Ingles limitado                o Militar                o Formente o CPS                 o Premio Estrella de Texas

1. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
      (por favor imprimir)

NOMBRE DE TODAS LAS NIÑAS/ NIÑOS EN LA ESCUELA                                 CALIFICACIÓN

_____________________________________     ______
_____________________________________     ______
_____________________________________     ______
_____________________________________     ______
_____________________________________     ______

2. Indique el CUPÓN DE ALIMENTOS o TANF del niño (asistencia temporal para familias necesitadas)  
    número de caso, si lo hay (número de 9 dígitos que comienza con 0)

CUPÓN DE ALIMENTOS / NÚMERO DE CASO              NÚMERO DE TANF

________________________     ____________________
________________________     ____________________
________________________     ____________________
________________________     ____________________
________________________     ____________________

3. NIÑO DE CRIANZA: Si esta solicitud es para un niño que es responsabilidad legal de una agencia de asistencia social o un tribunal, marque la casilla o y
                                                                                                                          Indique la cantidad de ingresos mensuales para uso personal del niño. $__________________________

4. ANOTE TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR E INGRESOS: Si proporcionó un número de caso de cupones para alimentos o TANF, pase al 5. (Se debe adjuntar comprobante de ingresos)

NOMBRE DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR

FRECUENCIA DE PAGO: 
o semanal    o cada 2 semanas    o mensual     o dos veces al mes

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

$_________    $ _________      $_________        $ _________       $ _________
$_________    $ _________      $_________        $ _________       $ _________
$_________    $ _________      $_________        $ _________       $ _________
$_________    $ _________      $_________        $ _________       $ _________

INGRESOS COMPLETOS
(antes de las deducciones)

TRABAJO 1                      TRABAJO 2

PAGOS DE ASISTENCIA SOCIAL
MANUTENCIÓN DE LOS HIJOS/

PENSIÓN ALIMENTICIA

PAGOS DESDE
PENSIÓN, JUBILACIÓN, 

SEGURIDAD SOCIAL

NINGÚN
OTRO

INGRESO

5. Firma y número de seguro social: Certifico que todo lo anterior es verdadero y correcto y que se informan todos los ingresos. Entiendo que esta información se proporciona para recibir 
fondos federales; que los funcionarios de la escuela pueden verificar la información de esta solicitud; y que la tergiversación deliberada de la información puede someterme a un proceso judicial 
según las leyes federales y estatales. Los estudiantes que califiquen durante la inscripción temprana también deberán cumplir con los criterios de calificación en el otoño.
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______________________________________              ___________________________________          ____________________________
Firma del miembro adulto/adulta del hogar                                                      Nombre impreso                                                                                      Número de seguridad social  

o no tengo un
  seguridad Social #

__________________________________________________________________________________________        ____________________________________      ____________________    _____________
Dirección                                                                                                                                                                                             Ciudad                                                                        Expresar                                 Cremallera

___________________________________________________________      __________________________________________________________       _____________________________________________
Teléfono de casa                                                                                                           Teléfono móvil                                                                                                            Teléfono del trabajo

Si el estudiante reside con un tutor o tutor legal, la documentación debe presentarse con este formulario de verificación.

 o Aprobado para Pre-K
SÓLO PARA USO DE OFICINA

 o Negada para Pre-K
________________________________________________    _________________________
Autorizando Firma                                                                              Fecha


