
 #5 Formulario requerido 

 Información Demográfica 
 2022-23 

 ●  Para ser completado por los padres o tutores. 
 ●  Este formulario debe ser presentado y aprobado antes  del primer día de clases. El niño no 
 puede asistir a clases en Joyce si este formulario está incompleto o faltante.  ●  Esta 
 información se utiliza para la presentación de informes de subvenciones para garantizar que 
 Joyce reciba fondos vitales para nuestra programación. Su información es confidencial y 
 privada y nunca se utilizará en asociación con ninguna información de identificación. 

 NOMBRE Y APELLIDO DEL NIÑO/A FECHA NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE 1 

 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE 2 

 INFORMACIÓN DEL HOGAR 

 Seleccione el rango que mejor represente su nivel de ingreso familiar anual: 

 __ $0-20,000 __ $20-40,000 __ $40-60,000 __ $60-80,000 __ $80-100,000 __ 

 $100-150,000 __ $150-200,000 __ $200,000+ 

 Seleccione el número de personas en su hogar: 

 __ 2 __ 3 __ 4 __ 5 __ 6 __ Mas de 6 

 INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DEL PADRE #1 

 Género:  _____________________ 

 Idioma nativo:  __ Español ___ Inglés ___ Otro: _______________  Edad:  __ 18-24 

 __ 25-34 __ 35-44 __ 45-54 __ 55-64 __ 65-74 __ 65-74 __ 75+ 

 ¿Cuál de los siguientes representa mejor su herencia racial o étnica? Seleccione todo 
 lo que corresponda: 

 ___ Negro/Afro Americano ___ Africano ___ Indio Americano ___ Asiático ___ Isleño 

 pacífico ___ Blanco ___ Hispano ___ Latinx ___ 2+ Razas: 

 ______________________________________ 

 ___ Otra: __________________________________________ 



 INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DEL PADRE #2 

 Género:  _____________________ 

 Idioma nativo:  __ Español ___ Inglés ___ Otro: _______________  Edad:  __ 18-24 

 __ 25-34 __ 35-44 __ 45-54 __ 55-64 __ 65-74 __ 65-74 __ 75+ 

 ¿Cuál de los siguientes representa mejor su herencia racial o étnica? Seleccione todo 
 lo que corresponda: 

 ___ Negro/Afro Americano ___ Africano ___ Indio Americano ___ Asiático ___ Isleño 

 pacífico ___ Blanco ___ Hispano ___ Latinx ___ 2+ Razas: 

 ______________________________________ 

 ___ Otra: __________________________________________ 

 INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DE SU NIÑO/A 

 ¿Cuál de los siguientes representa mejor su herencia racial o étnica? Seleccione todo 
 lo que corresponda: 

 ___ Negro/Afro Americano ___ Africano ___ Indio Americano ___ Asiático ___ Isleño 

 pacífico ___ Blanco ___ Hispano ___ Latinx ___ 2+ Razas: 

 ______________________________________ 

 ___ Otra: __________________________________________ 

 INFORMACIÓN ADICIONAL 
 Algunas compañías apoyan a organizaciones sin fines de lucro si es que sus empleados tienen 
 afiliación. ¿En qué compañías trabajan los padres del niño/a? 

 Lugar de trabajo del Padre 1:  ____________________________________ 

 Lugar de trabajo del Padre 2:  ____________________________________ 

 (Opcional  ) También, a veces un centro de religión,  como una iglesia, mezquita, o una sinagoga, 
 apoya a organizaciones en que sus miembros están involucrados. Si usted asiste a un centro de 
 religión, por favor háganos saber cuál. 

 Nombre de iglesia / sinagoga / mezquita: ________________________________________ 


