
Distrito Escolar de Anchorage 

Educando a todos los estudiantes para triunfar en la vida 

Formulario de declaración de ingresos de 2022-2023

Cada año, el Distrito Escolar de Anchorage debe recoger un formulario de declaración de ingreso 
familiar para cumplir con los mandatos del Estado. Esta información se recoge para que el ASD pueda 
contar con precisión el número de familias que están en desventaja económica. 

El reporte de estos datos puede ayudar a las escuelas a recibir descuentos en el uso del teléfono y 
de la Internet, así como puede ayudar a las escuelas a calificar para recibir subsidios. 

Esta información NO se utiliza para determinar si un niño puede recibir un almuerzo gratis o a precio 

reducido. Este formulario es confidencial y la información privada de la familia NO será compartida con 
nadie. 

Nombre del estudiante: _________________ ID de ASD: __________ Grado: _______ 

Instrucciones: 

1. Circule el número de personas que viven en su casa.

2. Mire la cantidad a la derecha del número que ha marcado.

3. Marque la casilla "es menos que" si los ingresos de su familia son inferiores a esta cantidad.

4. Marque la casilla "es más que" si los ingresos de su familia son más que esta cantidad.

Ejemplo: Una familia de 3 personas con 

un ingreso menor a $53,262.

Circule el 

número de 

personas 

que viven 

en su casa 

Ingres

o total

Compruebe 
si su 

ingreso 

familiar es 

"menor 

que" 

Comprueba si 
los ingresos 

de tu familia 

son 

"más que" 

1 $31,342 o o 

2 $40,275 o o 

3 $53,262 o
o 

4 $64,177 o o 

5 $75,092 o o 

6 $86,005 o o 

7 $96,922 o o 

8 $107,837 o o 

9 $118,752 o o 

Certifico que la información proporcionada en este formulario es verdadera y precisa. 

Firma: ________________________________ Fecha: __________________

Circule el 
número de 
personas 
que viven 
en su casa 

Ingreso total 

Comprueb
e si su 
ingreso 

familiar es 
"menor 

que" 

Compruebe 
si su 

ingreso 
familiar es 
"más de" 

1 $ 31,342 o o 

2 $40,275 o o 

3 $53,262 o o 

4 $64,177 o o 

5 $75,092 o o 

6 $86,005 o o 

7 $96,922 o o 

8 $107,837 o o 

9 $118,752 o o 
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