
 

 

 
 
  

 
 

 
Estimados padres/tutores: 
 

 
Cada año, la presencia de actividad federal en Virginia afecta el presupuesto operativo de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford.  

Debido a la gran presencia federal y a las exenciones impositivas para las cuales califican el personal, las propiedades y las agencias gubernamentales 
con conexión federal, nuestra división escolar es elegible para solicitar fondos de Ayuda de Impacto federal. Se necesita su ayuda para identificar a los 
estudiantes con conexiones federales.   
 

En el reverso de esta carta se encuentra el Formulario de encuesta de Ayuda de Impacto.  Los datos recopilados se registran y se informan como la 
cantidad de padres/tutores que cumplen con los criterios requeridos. No se divulga información personal como nombre, dirección, empleador 
o lugar de empleo en la solicitud de subvención.   
 
Complete y firme la Encuesta para cada niño en su hogar y devuélvala a la escuela de su hijo de la siguiente manera: 

 
Sección I: Información del estudiante  

Complete toda la información solicitada del estudiante.  Use un formulario para cada estudiante.  
 

Sección II: Información de empleo de los padres/tutor: Servicios uniformados 

Complete toda la información solicitada si el padre/tutor fue miembro en servicio activo de los EE. UU. o miembro de la Reserva o la 
Guardia Nacional en pedidos activados el 1 de octubre de 2019.   

 
Sección III: Información de empleo de los padres/tutor: Civiles que trabajan en propiedades federales 

Complete toda la información solicitada si el padre/tutor trabaja en propiedad federal o instalación militar. 
Nota:  La dirección de la Propiedad Federal, incluida la Ciudad, el Estado y el Código Postal, debe incluirse en el formulario de 
la encuesta A MENOS QUE la Propiedad Federal se encuentre en el área gris de la encuesta.    

 
Sección IV: Información de empleo de los padres/tutor: Militares extranjeros 

Complete toda la información solicitada si el padre/tutor estaba sirviendo como oficial militar oficial del gobierno en un ejército 
extranjero. 
 

Firme y coloque la fecha en la encuesta, y regrésela a la escuela de su hijo antes del 22 de octubre de 2019.   
 

   Toda la información que proporcione en la encuesta será tratada de manera confidencial.   Es extremadamente importante que 
recibamos un formulario de encuesta de cada estudiante en nuestro sistema escolar. En el caso de una auditoría del programa, el Departamento de 
Educación de los EE. UU. exige que los formularios de encuesta elegibles estén firmados y fechados por el padre/tutor. Los formularios de encuesta 
que no estén firmados y fechados se considerarán no elegibles, lo que tendrá como consecuencia una devolución de fondos al gobierno 
federal.  
 

Para ayudarlo a comprender mejor la Ayuda de Impacto, se proporciona la siguiente información:  
 

 El propósito del programa Ayuda de Impacto es compensar a las agencias educativas locales por la pérdida de ingresos locales debido a la 
propiedad federal exenta de impuestos y al aumento de los gastos para los niños con conexión federal.  
 

 Los niños con conexión federal son aquellos que residen en tierras de nativos, bases militares, viviendas de bajo alquiler y otras propiedades 
federales, o que tienen padres en los servicios uniformados o empleados en propiedades federales elegibles al momento de la fecha de la 
encuesta (1 de octubre de 2019).   

 

 
Al completar la encuesta anual de Ayuda de Impacto y devolverla a su escuela, nos ayuda a determinar cuántos estudiantes con conexión federal 
residen en el condado para que el Gobierno Federal pueda distribuir la cantidad adecuada de fondos a las Escuelas Públicas del Condado de Stafford.   

 
 

Si tiene preguntas o desea obtener más información sobre Ayuda de Impacto, visite el sitio web del Departamento de Educación de EE. UU. en 
https://www2.ed.gov/about/offices/list/oese/impactaid/whatisia.html, o comuníquese con Kimberly Washington en el Departamento de Servicios 
Financieros al (540) 658-6580. 

  
Atentamente. 

 
Chris R. Fulmer, CPA, CFE 
Superintendente Adjunto de Finanzas y Administración 

ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE STAFFORD 
31 Stafford Avenue 

Stafford, Virginia 22554-7246 
Teléfono: (540)658-6000 

Fax: (540)658-6600 
 

   1 de octubre de 2019 
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