
Small Steps Nurturing Center  Nombre del niño ____________________________________________________________ 
Año Escolar 2023-2024 
Aplicación de estudiante   Dirección del Domicilio _______________________________________________________ 
2902 Jensen Dr. Houston, TX 77026 
La Información de la Familia y el Ingreso Formulario de Calificación 

Nombre en Letra Del Padre o Madre / Guardián   Sólo para uso de la oficina: 
 _______________________________________ 
Firma del Padre o Madre/Guardián 
_______________________________________ 
 Fecha 
_______________________________________ 

Nombre  
(Liste TODOS los 
adultos que viven en 
la casa). 

Los ingresos y la frecuencia con que se ha recibido 
Ejemplo: ( $100/mensuales)    ($100/dos veces al mes)    ( $100/semanal) 

Cheque si 
NO 

hay Ingreso Ganancias antes de 
gastos deducibles 

Recibir asistencia 
social, manutención 
para niño, pensión 
alimenticia 

Las pensiones, 
jubilación, 
Seguro social de retiro 

Todos los demás 
ingresos 

(Ejemplo) 
Juanita Douglas $___200 / semanal $_    150  /  semanal  $_100_/_mensual $_______/__________ 

$_______/__________ $_______/__________ $_______/__________ $_______/__________ 
$_______/__________ $_______/__________ $_______/__________ $_______/__________ 
$_______/__________ $_______/__________ $_______/__________ $_______/__________ 
$_______/__________ $_______/__________ $_______/__________ $_______/__________ 

Nombre  
(Lista de TODOS los niños que viven 
en la casa) 

Fecha de nacimiento 
Día / Mes / Año 

Sexo Relación del Estudiante (aplicando) 

(Ejemplo)  Juanita Douglas 01/ 01 / 2015 
  /    / 
 /    / 
 /    / 
 /   / 

 /    / 
 /  / 
 /  / 

 Identificación emitida por el gobierno, Licencia de conducir, pasaporte,
  Carta de Estampillas de Comida
 Utilidad de reciente factura: Casa, teléfono, y/o utilidades
 Contrato de Arrendamiento residencial   Carta de Seguro Social
 Otro ___________________  Ingresos de Sueldo

M / F 

F
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