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Guía Para Determinar Estudiantes Elegibles 

El departamento de Educación le proporciona la siguiente guía para determinar elegibilidad de estudiantes asistiendo esta escuela en el año 
fiscal 2017. Esta información es importante para determinar si el estudiante es elegible para los programas federales de la ley Elementary 
and Secondary Education Act (ESEA). 

¿Considerando la información, en el cuadro izquierdo de abajo, son los ingresos de su familia lo mismo -o- menos que las cantidades 
indicadas para el tamaño de su familia? 

Please circle one: SI Indicator 1 SI Indicator 2 NO 

Definición de Ingresos: En esta forma debe de incluir todos sus ingresos debido a salarios, antes de deducciones o impuestos, y otros 
ingresos recibidos en empleo particular, asistencia pública, asistencia del Seguro Social, beneficios del Seguro de Desempleo, pagos de 
jubilación, pagos legales de asistencia para sus hijos, ingresos de pensiones y pólizas de seguros, etc. 

Si su familia califica, por favor proporcione la siguiente información sobre sus hijos: 

Nombre Del Estudiante Nombre de la Escuela Grado Escolar 

   

   

   

   

   

Firma del Padre-o-Guardian:  Fecha:  

NOTE:  Estas forma debe archivarse en las oficinas del distrito escolar 
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ESEA Income Eligibility Guidelines 

Effective from July 1, 2017 to June 30, 2018 

Arizona Indicator 1 
Federal Poverty Guidelines, 100% 

Indicator 2 
Reduced Price Meals 

Household 
Size 

Yearly Monthly 
Twice per 

month 
Every 2 
weeks 

Weekly Yearly Monthly 
Twice per 

month 
Every 2 
weeks 

Weekly 

1 $15,678 $1,307 $654 $603 $302 $22,311 $1,860 $930 $859 $430 

2 $21,112 $1,760 $880 $812 $406 $30,044 $2,504 $1,252 $1,156 $578 

3 $26,546 $2,213 $1,107 $1,021 $511 $37,777 $3,149 $1,575 $1,453 $727 

4 $31,980 $2,665 $1,333 $1,230 $615 $45,510 $3,793 $1,897 $1,751 $876 

5 $37,414 $3,118 $1,559 $1,439 $720 $53,243 $4,437 $2,219 $2,048 $1,024 

6 $42,848 $3,571 $1,786 $1,648 $824 $60,976 $5,082 $2,541 $2,346 $1,173 

7 $48,282 $4,024 $2,012 $1,857 $929 $68,709 $5,726 $2,863 $2,643 $1,322 

8 $53,716 $4,477 $2,239 $2,066 $1,033 $76,442 $6,371 $3,186 $2,941 $1,471 

For Each 
Additional 
Household 
Member, 

Add: 

+ $5,434 + $453 + $227 + $209 + $105 + $7,733 + $645 + $323 + $298 + $149 
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