
 

2018-2019 Encuesta para 
Ayuda de Asistencia 

 
Fecha de encuesta: 5 de noviembre, 2018 

 
                                                                                                                   Por favor use tinta azul o negra 

 
Todas las casillas deben ser llenadas con información completa si se aplican a usted. 

 

1.  INFORMACIÓN DEL 
ESTUDIANTE una forma por 
cada alumno matriculado  >  

Nombre del Alumno  Fecha de 
Nacimiento 

Año Escuela 

Dirección del alumno el día de la encuesta (5 de noviembre, 2018) Teléfono  

  2. SERVICIOS  
      UNIFORMADOS 

Ha estado uno de los padres o 
tutores en el servicio militar 
activo el 5 de noviembre, 
2018? 
       YES          NO 

Si así es, indique los 
nombres de padres / 
tutores y la rama de 
servicio / rango a la 
DERECHA > 

El servicio activo en los Servicios Uniformados de los Estados Unidos incluye: Fuerza Aérea, 
el Ejército, la Armada, Infantería de Marina, Guardia Nacional *, Guardacostas, Cuerpo de 
NOAA, y el Oficial Encargado del Servicio de Salud Pública. Esto se aplica a los miembros en 
cualquier parte del mundo. 
Si es ASÍ , Por favor proporcione la siguiente información:   POR FAVOR IMPRIMA 

 

 
  
Rama de Servicio  
Nombre del padre/tutor en el Servicio Activo #1:  
 
 
Rama de Servicio 
 
Nombre del padre/tutor en el Servicio Activo #2:  
 
* Si en Guardia Nacional en servicio activo, por favor envíe copia de las órdenes de 
encuesta completa  
  

 
 
3. POR FAVOR FIRME Y 

ESCRIBA LA FECHA EN 
ESTE FORMULARIO  
>> 

Al firmar este formulario, certifico que toda la información escrita y por escrito en 
este formulario es correcta y completa a partir de la fecha de la encuesta 5 de 
noviembre de 2018.  
 
 
 
 
 

Firma del Padre/Tutor Fecha 

 
Esta información es la base para el pago de su distrito escolar de fondos federales bajo el Programa de Ayuda de Asistencia (Título VIII de la Ley de 
Educación Primaria y Preparatoria), y se puede proporcionar al Departamento de Educación de los EE.UU. si se audita la solicitud de su distrito escolar 
para el pago. Este formulario debe ser firmado y fechado por el distrito escolar para recibir los fondos en base a esta información 

 
      Por favor devuelva este ENCUESTA A MÁS TARDAR EL17 de  NOVIEMBRE DE 2018 


