SEA CONTADO.
ENCUESTA DE AYUDA DE
IMPACTO FEDERAL

PADRES CONECTADOS CON EL EJÉRCITO Y
CON EL GOBIERNO BEDERAL,

¡USTEDES PUEDEN AYUDAR A HACER UNA DIFERENCIA EN NUESTRAS ESCUELAS!
¿Qué es la encuesta de Ayuda de Impacto Federal?

La Ayuda de Impacto es un programa educativo Federal que
reembolsa a los distritos escolares los ingresos perdidos y
costos adicionales asociados con la presencia de propiedad
Federal libres de impuestos.

¿Quién debe llenar y entregar a la escuela la
encuesta de Ayuda de Impacto Federal?
Existen tres grupos elegibles. Los padres que:

• están activos en el Ejército de los EE.UU. o en un ejército
extranjero.
• son civiles y empleados en un edificio, propiedad federal
incluyendo a los hospitales de Veteranos, MacDill Air
Force Base u otros locales militares, hoteles/casinos o
propiedad de los indios americanos, edificios federales,
tribunales, cementerios, parques, proyectos de Army Corps
de Ingenieros u otra propiedad federal en Florida. En el
formulario de la encuesta se encuentra una lista parcial de las
propiedades federales eligibles.

¿Cómo se usan los fondos de Ayuda de Impacto?

Los fondos de Ayuda tienen un efecto directo en la educación
de su hijo al proporcionar recursos para reemplazar las
pérdidas de impuestos sobre la propiedad que pueden usarse
para los gastos diarios de materiales, equipo, maestros,
programas especiales de educación y el mejoramiento de los
edificios. como parte del presupuesto general del distrito.

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL, COMUNÍQUESE CON
Verna Hurley-Long en el (813) 272-4195

Hillsborough County Public Schools, Finance Division

¿Qué puede usted hacer para ayudar a
las Escuelas Públicas del Condado de
Hillsborough a recibir la Ayuda de Impacto?

Lea cuidadosamente, el formulario al dorso de este
volante para que decida si su situación de vivienda o
trabajo corresponde a la encuesta. Complete, firme
y devuelva a la escuela de su hijo el próximo día
escolar. Tenga confianza en que toda la información
se usa para apoyar nuestra petición para fondos
federales bajo el Programa de Ayuda de Impacto.

!

¿Por qué es importante esta encuesta?

La cantidad de fondos que recibe el distrito escolar
está basada en el número de encuestas de Ayuda de
Impacto devueltas.

RECUERDE

COMPLETE Y DEVUELVA
UNA ENCUESTA DE
AYUDA DE IMPACTO POR
CADA ESTUDIANTE

