DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE TOOELE
FORMULARIO PARA ENCUESTA DE AYUDA DE IMPACTO FEDERAL
(Sección 8003 del Titulo VIII)
I.

INFORMACION DEL ESTUDIANTE:
1. Nombre _____________________________
2. Escuela _____________________

Fecha de Nacimiento_____________

Grado_____

Maestro_____________

3. Direción donde el estudiante vivió en Octubre 1, 2015_____________
__
__________________________________________________________
__
Calle
Ciudad
Estado
Codigo Postal
Si la dirección de arriba se encuentra en propiedad federal , escriba el nombre
official de esta propiedad:_______________________________________________
II.

LUGAR DE TRABAJO DE PADRES/TUTORES:
Nombre completo del Padre del estudiante o tutor legal con quien el estudiante
reside.* ___
___________________________________.
Circule uno: Padre, padrastro, tutor, abuelo, u otra persona con quien el estudiante
resida*____________________________________________________________
NOMBRE DEL PATRONO________________________
____________
DIRECCION DEL PATRONO__________________________________________
Si este trabajo se encontraba en propiedad federal en Octubre 1, 2015 escriba el
nombre oficial de esta propiedad______________________________________
Nombre complete de la Madre del estudiante o su tutor legal con quien el estudiante
reside.* ___
___________________________________.
*Circule uno: Madre, Madrastra, tutor, abuelo, u otra persona con quien el estudiante resida*
NOMBRE DEL PATRONO________________________
____________
DIRECCION DEL PATRONO__________________________________________
Si este trabajo se encontraba en propiedad federal en Octubre 1, 2015 escriba el
nombre oficial de esta propiedad______________________________________

III.

PADRE O MADRE EN EL SERVICO MILITAR
Sí el padre(*) era miembro del Servicio Militar en actividad de tiempo completo en
Octubre 1, 2015, por favor llene lo siguiente:
1. Nombre como aparece en la nómina
_________________________
2. Rama del Servicio Militar_______________________
____________
3. Rango___________________________
_

IV.

FIRMA

FIRMA DEL PADRE O TUTOR_______________________________
FECHA______________

___________

(En o después de Octubre 1, 2015)

PADRES/TUTORES DE LOS ESTUDIANTE DEL DISTRITO ESCOLAR DE
TOOELE
Las escuelas del condado de Tooele se dedican a proporcionar una educación de
calidad para ayudar a cada estudiante a alcanzar su potencial máximo.
Como ustedes sabrán, el ùnico recurso de ingreso para proveer educación es por
medio de los impuestos. El Gobierno Federal no paga impuestos de propiedad pero
en en su lugar, dictado por la sección 8003 y Titulo VIII, provee dinero al Distrito
Escolar de Tooele por cada estudiante cuyo padre (o tutor legal con quien el
estudiante resida) vive o trabaje en una instalacion federal, edificio federal o
reservación India.
Para poder calificar para este dinero, el distsrito escolar debe tomar una encuesta para
cierta fecha dada, y usar esta encuesta para contar estudiantes y padres que estan
conectados con estas propiedades federales o reservaciones Indias.
Los siguientes son ejemplos de propiedades y edificios que califican:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Servicio Militar (Cualquier lugar)
Reservación India
Campo de Prueba Dugway
Tooele Army Depot
Planta Quimica Deseret, Area Sur
Bureau of Land Management (BLM)
Hill AFB Training Range (Lakeview)
Reservas Forestales
Admin. Bldg., 1745 W. 1700 So.

11. FAA Space, SL Airport
12. Air National Guard Facility, SL Airport
13. Fort Douglas
14. VA Hospital
15. Alliant Tech (Plant 81)
16. Federal Office Bldg. SLC
17. Post Office Bldg. SLC
18. Hill AFB, Ogden
19. Cualquier propiedad o edificio que sea
utilizado en un 50 % o más por el gobierno
federal.

10. IRS, Ogden, Utah
Sí usted es un miembro activo del servicio military, por favor llne las Sección II y
Sección III.
Si usted vive en alguna de las propiedades de la lista anterior, escríbalo en la
Sección I.
Sí usted trabaja para una firma privada y su trabajo fue asignado en alguna de de las
propiedades listadas anteriormente en Octubre 1, 2015, escribalo en la Secció II que
dice “trabajo en propiedad federal”. Usted no tiene que ser trabajador del gobierno
federal parara calificar.
Le agradecemos anticipadamente for llenar este formularios y regresarlo
inmediatamente. Trabajando justos, es la major forma de proveer a los estudiantes.
Gracias por su cooperación,
Lark Reynolds
Administrador de Negocios

