Cindy Marten
Superintendente de Educación Pública
P. 619.725-5506
619.291/-7182

El 2 de octubre de 2019
Estimados padres/tutores:
Durante este periodo de incertidumbre económica, el Distrito Escolar Unificado de San Diego debe seguir en busca
de toda fuente potencial de financiación para apoyar nuestro trabajo importante de preparar a nuestros estudiantes a
tener éxito.
Impact Aid Funds (Fondos de Ayuda Económica) se destinan a ayudar a los distritos escolares que hayan perdido
ingresos fiscales debido a las inscripciones de estudiantes de familias que viven o trabajan en propiedades federales
exentas de impuestos, o que son personal militar en servicio activo. Nuestras escuelas tienen un número elevado de
estudiantes vinculados al gobierno federal.
Los fondos Impact Aid forman parte del presupuesto operativo del distrito escolar, y apoyan las actividades
didácticas de todos los estudiantes en todas las escuelas.
Para acceder a los fondos Impact Aid, el Departamento de Educación de EEUU requiere que el distrito realice una
encuesta de todos los estudiantes para determinar su elegibilidad para estos fondos. Por lo tanto les pedimos a todos
los padres que completen la encuesta adjunta para el 2 de octubre de 2019. Favor de ayudarnos a acceder a esta
financiación crítica.
Para ayudarles:
•

Hemos pre-impreso la información del estudiante en la encuesta.

•

Si la información está correcta, favor de firmar y fechar la encuesta, y devolverla lo antes posible.

•
Si hace falta una corrección, favor de tachar la información incorrecta, y poner la correcta en el
espacio indicado. Favor de escribir sus iniciales al lado de las correcciones.
•
Favor de asegurarse de haber completado todas las casillas del formulario (empleador,
departamento, división, ciudad, estado, código postal, etc.)
•
Favor de tener en cuenta: El empleador no es igual que la Propiedad Federal (véase el ejemplo a
continuación)
o
Trabaja en Panda Express (Empleador) en la Calle 32. Base Naval (Propiedad Federal)
•
Para los padres/tutores que estén en servicio activo, favor de incluir su rama militar y rango. Si
están en las Reservas o la Guardia Nacional, y han sido movilizados bajo órdenes federales, favor de
adjuntar al formulario una copia de las órdenes. Pueden tachar toda información de identificación personal
(PIV).
Se agradece de antemano su colaboración en devolver el formulario completado lo antes posible. Cuantos más
formularios se devuelvan, mayor será la cantidad de fondos disponibles para nuestras escuelas. Si tienen preguntas,
favor de llamar a la Oficina de Impact Aid (Ayuda Económica) al 619-725-7593.
Atentamente,

Cindy Marten
Superintendente
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