
CHULA VISTA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 
STATE PRESCHOOL  

 
AUTO-DECLARACION DE INGRESO DE PADRE/TUTOR QUE NO TIENE EMPLEO  

El Padre o Tutor Legal no tiene recibos, talones de cheque  u otra documentación de 
empleo y no reporta impuestos 

Por favor llenar la sección que mejor aplique a su ingreso familiar 

 
Nombre del niño:__________________________________________________________Fecha de Nac._____________ 
 

A) Yo_______________________________________________________________declaro que la persona que me respalda  

 
financieramente es________________________________________Tel:___________________Parentesco________________ 
 
con domicilio en____________________________________________ con asistencia mensual de la siguente manera: 

COMIDA$_______ RENTA$_______ UTILIDADES$_______ TRANSPORTE$_______ EFECTIVO$_______ OTRO$________   

 
Recibe usted sostenimiento infantil? SI____NO____Cuanto? _______________ con que frecuencia?_____________________ 

 Quien le da el sostenimiento infantil? (nombre)_________________________________________________________ 

 (adjunte comprobante de la cantidad junto con una verificación de domicilio de la persona que le da el sostenimiento infantil) 

 
 

B) Yo_______________________________________________________________declaro que soy el proveedor responsable 

del hogar y/o padre que  no trabajo por lo que no percibo ingreso de ninguna fuente de trabajo y sostengo a mi familia con mis 

ahorros que son:_________________total.  (Adjunte estado de cuenta del banco reciente) 

 

mis gastos total por mes  son $______________ 
 
COMIDA $__________RENTA $____________UTILIDADES $_________TRANSPORTE $__________ROPA $____________ 
 

Usted vive con:  PADRES____SUEGROS____FAMILIA_____COMPARTE RENTA_____OTRO (explicar)__________________ 
 

 

     La información proporcionada es relacionada para la elegibilidad del padre/tutor para recibir servicios de Preescolar Estatal y 

está sujeta a verificación. 

     Yo certifico bajo pena de perjurio, que la información mencionada arriba es correcta y verdadera, entiendo que si se determina 

que yo he retenido o falsificado información, yo pudiera perder mis beneficios del Programa de Preescolar Estatal 

 
 
_____________________________________________________________  ___________________________ 
Firma del Padre/Tutor Legal       Fecha 
 
 
_____________________________________________________________  ___________________________ 
Firma de la persona que respalda financieramente    Fecha 

 
 
 

To be completed by eligibility staff: Date:___________________ 

Verified by:____________________Comments: 
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