
Schertz-Cibolo-Universal City ISD 
Encuesta Federal de 2020-2021 

 

Recordatorios:  Debemos tener una encuesta completa por cada estudiante.  Solo complete las secciones que correspondan a 
su familia.  Si tiene alguna pregunta sobre esta encuesta, comuníquese con el campus del estudiante. 
________________________________________________________________________________________ 

Sección 1: DATOS DEL ESTUDIANTE                                                              
 

1. Nombre del estudiante ____________________________ Fecha de nacimiento ___/___/_____Grado _____ 
                                                  Apellido                          Nombre                                   MM    DD     AAAA 
 

2. Dirección del estudiante el 30 de octubre de 2020________________________________________________ 
                                                                         Número y nombre de la calle               Ciudad, estado y código postal 
¿Esta dirección se encuentra en una base militar o en propiedad federal?         □ Sí   □ No 

3. Escuela __________________    N.º de id. del estudiante  _______________   Maestro/a _______________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Sección 2: DATOS DE EMPLEO EN SERVICIO ACTIVO Si no está en servicio activo al 30 de octubre de 2020, marque “No”, 
salte a la sección 3 y deje esta sección en blanco.  Si ambos padres son militares, solo incluya la información de uno de los padres/tutores.  Aunque 
realmente valoramos su servicio, solo necesitamos la información de uno de los padres/tutores.  
 

4. ¿Ya sea la madre, el padre o el tutor estuvo en servicio activo el 30 de octubre de 2020?    □ Sí □ No 
 

5. Nombre completo del padre, la madre o el tutor en servicios uniformados _______________________________ 
                                  Nombre                                     Apellido 

 

  Rango: ____________  Rama de servicio:  □Fuerzas Aéreas □Ejército □Marines □Armada □Guardia Costera  
   

Sección 3: DATOS DEL CIVIL EMPLEADO EN PROPIEDAD FEDERAL Si no está empleado en propiedad federal, 
marque “No”, salte a la sección 4 y deje esta sección en blanco.  Si más de un padre/tutor está empleado en propiedad federal, complete el formulario con 
la información de uno de los padres/tutores. Para recibir financiación, debemos tener la dirección postal completa del lugar donde está empleado, así como 
la dirección completa del lugar desde donde se enviaría su cheque de pago.  Toda la información también se puede hallar en su W2. 
 

6. ¿Alguno de los padres/tutores estaba empleado en propiedad federal el 30 de octubre de 2020? □ Sí  □ No 
               

7. Nombre del padre, madre o tutor empleado en propiedad federal __________________________________ 
                                                                                    Nombre                                           Apellido 
 

8. Nombre de la propiedad federal que brinda empleo al padre, madre o tutor _________________________________ 
 

9. Dirección física del edificio en propiedad federal (listada en la línea 8) donde está empleado  
 
____________________________________________________________________________________  
Dirección postal completa del edificio         Número de calle y nombre de la calle          Ciudad, estado y código postal 
                  

10. Nombre del empleador del padre, madre o tutor (listado en la línea 7) como aparece en el talón de nómina o en el W2 
____________________________________________________________________________________  
 Nombre completo de la empresa  

11. Dirección postal del empleador del padre, madre o tutor (listado en la línea 10) como aparece en el talón de nómina o en 
el W2     
____________________________________________________________________________________  
 Dirección postal completa de la empresa         Número de calle y nombre de la calle          Ciudad, estado y código postal 

Sección 4: Liste el nombre de todos los demás niños que asisten a la escuela en Schertz-Cibolo-Universal City ISD: 

 Nombre del estudiante           Campus donde está matriculado        Grado  
   
   
   
   

 

Sección 5: INFORMACIÓN DE CERTIFICACIÓN: Al firmar este formulario, usted certifica que toda la información 
provista anteriormente es correcta y verdadera a la fecha de la encuesta. 
 

____________________________                  __________________      ___________________   
Firma del padre, madre o tutor                                                 Fecha de la firma:  MM/DD/AAAA  Número de teléfono de contacto                                                 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta información constituye el fundamento para el pago a SCUCISD de los fondos federales en virtud del Programa de Ayuda de Impacto (Título VIII de la Ley de Educación Primaria y Secundaria), y podría proporcionarse al Departamento de 
Educación de EE. UU. si la solicitud de pago de SCUCISD se auditara. Este formulario debe estar firmado y fechado para que su distrito escolar reciba los fondos en función de esta información.  Toda la información recabada se mantiene 
confidencial a menos que sea solicitada durante una auditoría para el Departamento de Educación de EE.UU. 
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