
Sistema Escolar del Condado de Madison
Encuesta de Ayuda de Impacto Federal

Proporcione toda la información a la fecha oficial de la encuesta, el 20 de Octubre de 2022. Formulario de devolución antes del 

30 de Noviembre de 202  Complete un formulario separado para cada niño que asista a una escuela de MCSS

Sección 1: Información del estudiante
Por favor complete la siguiente información

Apellido del estudiante Nombre del estudiante Inicial del segundo
nombre

Fecha de
Nacimiento

Grado Escuela

¿Este estudiante tiene un IEP? Si No

Sección 2: Dirección
Dirección principal (completa) Ciudad Estado Código postal

¿Es esta la dirección anterior en Propiedad Federal (Vivienda Militar / Autoridad de Vivienda de los Estados Unidos)? Si No

En caso afirmación, marque la casilla correspondiente a continuación.
Vivienda militar en el Arsenal de Redstone Vivienda para Trabajadores Migrantes

Jardines de Gurley Vivienda financiada por los Estados Unidos bajo la Ley de
Vivienda de 1937

Vivienda de trabajo agrícola Otro:

Otros niños en las escuelas de MCSS- Por favor, enumere a continuación
Fecha de
Nacimiento

Escuela Grado ¿La misma dirección que la anterior?
Nombre: Si No

Nombre: Si No

Nombre: SI No

Nombre: SI No

Nombre: Si No

Sección 3: Información para padres
Si No

0 0

.

Nombre del padre / tutor que trabaja en Redstone Arsenal u otra propiedad federal que se enumera a continuación

Nombre Nombre

Empleador Empleador
Dirección donde el padre/tutor se reporta para trabajar Dirección donde el padre/tutor se reporta para trabajar

Calle Calle

Ciudad Código postal Ciudad Código postal
Redstone Arsenal, AL Bldg # Naval Reserve Training Center
NASA- Marshall Space Flight Center Bldg # TVA Power Service Center, Farley
Anniston Army Depot TVA Power Service Center, Guntersville
Army Reserve, Patton Road TVA Power Service Center, Huntsville
Browns Ferry, Athens TVA Power Service Center, Muscle Shoals
FAA Air Traffic Control Tower TVA Power Service Center, Scottsboro
Federal Buildings and Courthouses TVA Power Service Center, Widows Creek
Guntersville Dam/Reservoir TVA Power Service Center, Woodson
Maxwell Air Force Base
Other Federal Property in AL. Please list:

Sección 4: Servicios uniformados
¿Alguno de los padres/tutores era miembro en servicio activo de los servicios uniformados el 20 de Octubre de 2022? Si No
En caso afirmativa, marque uno y escriba el nombre del padre en servicio activo y enumere su rango. Los padres incluyen padre, madre, padrastro o tutor legal.

Nombre Rango (requerido):
Los Servicios Uniformados en Servicio Activo incluyen: Padres en SERVICIO ACTIVO en el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, la Guardia Costera, el Ejército Extranjero, la
Si es Guardia Nacional o Reserva; por favor proporcione una copia de sus órdenes

US Army Foreign Military
US Navy National Guard Title 10
US Marine Corps National Guard Title 32
US Air Force Other
US Coast Guard

Nota: Los enumerados deben estar en servicio activo en Servicios Uniformados de los Estados Unidos a partir del 20 Octubre de 2022.

Sección 4: Firma y fecha
Al firmar este formulario, certifico que la información anterior es verdadera y correcta al 20 de octubre de 2022. 
Firma del padre/guardián: Fecha

Debe estar firmado el 20 de octubre de 2022 o más tarde 
para ser aceptado.



20 de octubre de 2022

Querido padre / tutor

El Sistema Escolar del Condado de Madison tiene derecho a ciertos fondos federales si la
madre, el padre, la madrastra, el padrastro o el tutor de un estudiante están empleados en
ciertas propiedades federales, están en servicio activo en los servicios uniformados o en las
reservas, o viven en una vivienda pública federal. . Para ser elegible para recibir fondos, el
Sistema de Escuelas del Condado de Madison debe poder corroborar nuestro reclamo con la
información solicitada al dorso de esta carta.

Complete el formulario al dorso de esta carta para cada niño si alguno de los padres TRABAJA O
VIVE EN PROPIEDAD FEDERAL o está EN SERVICIO ACTIVO en los SERVICIOS
UNIFORMADOS o RESERVAS. Complete la Sección 1 en su totalidad y las Secciones II, III y IV,
según corresponda, en el formulario de Encuesta de alumnos y padres que se encuentra al dorso.
Firme y feche el formulario el 20 de octubre de 2022 o después.

1. SECCIÓN I: Se debe completar un formulario por separado para cada estudiante que asiste a
las Escuelas del Condado de Madison en los grados PreK-12. Si ese estudiante individual tiene
un IEP, marque "sí". Por favor complete cada espacio en blanco en la Sección I, para incluir
hermanos en otras escuelas.

2. SECCIÓN II: Si la dirección que figura en la Sección I se encuentra en una propiedad federal
(Vivienda Militar/Autoridad de Vivienda de EE. UU.), marque "sí". Luego indique con un tilde en la
Sección II el nombre del inmueble donde se encuentra el domicilio. Si su vivienda no figura en la
lista y cree que es propiedad federal, marque "otra" y escriba el nombre de la propiedad. Si
marca “no”, vaya a la Sección III.

3. SECCIÓN III: Si el padre o tutor es empleado del Gobierno Federal o trabaja en propiedad
federal, marque “sí” y llene la Sección III. Indique el nombre de cada padre o tutor que esté
empleado por el Gobierno Federal o trabaje en propiedad federal, el nombre de su empleador y
la dirección de la propiedad federal donde el padre o tutor se presenta a trabajar. Luego
verifique la propiedad donde trabaja el padre o tutor. Si la propiedad no está en la lista, marque
"otro" y escriba el nombre de la propiedad. Si marca “no”, vaya a la Sección IV.

4. SECCIÓN IV: Si alguno de los padres o tutor está en SERVICIO ACTIVO en los SERVICIOS
UNIFORMADOS o RESERVAS, marque “sí” y la rama de servicio. Luego complete el nombre y
el rango de los padres.

5. SECCIÓN V: Para validar su formulario, debe estar firmado y fechado con la fecha apropiada.
Firme y feche el formulario a partir del 20 de octubre de 2022.

6. Si ninguna de las preguntas se aplica a usted, complete la Información del estudiante en la
Sección I y marque "no" en todas las preguntas. Firme la parte inferior de la página y devuelva el
formulario a la escuela de su hijo, para que sepan que ha visto el formulario de la encuesta.

La información solicitada es la información mínima requerida por el Gobierno Federal para que
MCSS reciba dinero para operar nuestras escuelas. Se necesita su ayuda para obtener estos
fondos necesarios. Complete el formulario de encuesta, firme, feche (el 20 de octubre de 2022 o
después) y pídale a su hijo que lo devuelva a la escuela.

DEVUELVA EL FORMULARIO COMPLETADO ANTES DEL MIÉRCOLES 30
DE NOVIEMBRE DE 2022.

¡Gracias!

Sr. Allen Perkins
Superintendente


