
INGRESO MENSUAL GANADO EN PROMEDIO

Por favor, escriba claramente en letra de molde. Esta información será utilizada solamente para los programas de SparkPoint y con el propósito de servirle 
con mayor efi ciencia. Para más información, por favor contacte a un empleado de SparkPoint que le pueda ayudar. Toda la información es confi dencial.

Brutos (Participante): $ _________   Ingresos Brutos (Otros Miembros del Hogar): $ _________ 

PERSONAL AND HOUSEHOLD INFORMATION

Nombre:_____________________________________________    Apellido:___________________________________________________________ 

¿Ha cambiado su domicilio o información de contacto?    q Si    q No     Nueva información:_________________________________________

(Por favor, inlcuya todas las personas por las que usted es economicamente responsable y aquellas con las que comparte cuentas.)

_____ Niño (0-2 años))  _____ Niño en edad preescolar (3-5 años) _____ Estudiante (6-12 años)  

_____ Adolecentes (13-17 años) _____ Adultos (18 años o mayor)

¿Cuantas personas entre las edades notadas abajo viven en su hogar, incluyéndose a usted?

q Renta q Dueño de casa q Viviendo con una amistad o familia 

q Refugio q Sección 8 o viviendas del gobierno q Actualmente sin hogar

¿Cuál de las siguientes describe mejor su estado de vivienda?

Fecha: ____ /____ /____

PERSONAL AND HOUSEHOLD INFORMATIONINFORMACIÓN PERSONAL Y DE HOGAR

Solamente para el personal de SparkPoint:    Monthly Self Suffi ciency Standard: ____________    Staff Initials: ___________    Date: ____________

version 09/10/2021  

LÍNEA DE REFERENCIA INGRESO Y 
BENEFICIOS

BENEFICIOS PÚBLICOS MENSUALES RECIBIDOS

OTRAS FUENTES MENSUALES DE INGRESOS

¿Usted o algueien en su casa recibe benefi cios públicos?   q Si   q No
(Por favor, marque todas las que aplican y escribir en la cantidad que recibe cada mes)

q CalFresh/SNAP:

q CalWORKS/TANF: 

q CARE

q Asistencia General:

q Head Start

q Lifeline 

q Medi-Cal

q Medicare

q Almuerzo Escolar

q Cuidado de Niño:

q Seguro social/SSI/SSDI/SDI:

q Desempleo:

q Utilities/HEAP:

q Benefi cios para

veteranos:

q WIC

q Otros benefi cios:

$________

$________

$________

$________

$________

$________

$________

$________

q Pensión alimenticia:                     

q Pensión para hijos

menores:

q Beca:

q Compensación a los

trabajadores:

q Inversiones:

q Pensión:        

q Otras fuentes:

$________

$________

$________

$________

$________

$________

$________

¿Usted o algueien en su casa recibe otro tipo de ingreso?   q Si   q No
(Por favor, marque todas las que aplican y escribir en la cantidad que recibe cada mes)

Ayuda financiera para estudiantes:

 Cal Grant:   $ __________      Pell Grant: $ ___________

q

q

q
Trabajé con el distrito para transferir a mi hijo a una escuela diferente que 
cumpliera mejor con sus necesidades especiales (el distrito o la escuela 
ayudó a facilitar esta transición)

Si     q No
IEn caso afirmativo, indique el motivo de la transferencia:

Promoción de la escuela primaria a la escuela secundaria (middle school) 

Promoción de la escuela secundaria a la preparatoria (high school)

Nos mudamos a una zona escolar diferente y la 
transferencia de escuelas fue planeada

Nos mudamos a una zona escolar diferente y la 
transferencia de escuelas NO fue planeada y fue 
perjudicial para mi hijo

q

q

¿Está actualmente inscrito en la escuela?

Para hogares con niños en escuelas K-12:    ¿Se transfirió un niño a una nueva escuela recientemente? 

Si recibió un aviso de desalojo, 
fecha de recepción:

 ____________

Si     q No
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