Información del Programa de Ayuda de Impacto
¿Qué es eso?
Los fondos federales que apoyan los distritos escolares locales con concentraciones de los niños que…
- Residen territorios indios, bases militares, propiedades de vivienda de alquiler bajo, y otras propiedades federales
- tienen padres en los servicios uniformados o es empleado en propiedades federales elegibles
La cantidad se basa en un conteo anual de los niños escolares conectados federalmente. Existió desde 1950, ahora es conocido como el Título
VIII de la Ley de Educación de la Primaria y la Secundaria (ESEA, por su sigla en inglés) de 1965.
¿Por qué es suministrado?
Designado para ayudar los distritos escolares locales que han perdido ingreso de impuesto sobre la propiedad debido a la presencia de la
propiedad federal exenta de impuestos, o que han experimentado incremento en los gastos debido al registro de los niños conectados
federalmente.
¿Quién es elegible? Los niños que…
-viven en territorios indios
-viven en propiedad federal (i.e., Laurel Bay, MCAS Beaufort, Isla MCRD Parris, Naval Hospital Beaufort)
-Viven en vivienda de alquiler bajo subsidiado
-Los padres sean miembros de los servicios uniformados
-Los padres trabajen en propiedad federal (en cualquier lugar continental en los Estados Unidos como federales o empleados
contratados)
-sean elegibles bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidad (IDEA, por su sigla en inglés)
¿Cómo pueden usar los distritos escolares la Ayuda de Impacto? Para apoyo básico como...
-Salarios para los profesores & Asistentes
-Compras de libros de textos
-Computadoras y otros equipos
-Programas después de clase, Tutorías correctivas, clasificación avanzada, programas de enriquecimiento especial
-A niños con Discapacidades los pagos son fondos dedicados
Recursos:
Este sitio de internet brinda información general en la Ayuda de Impacto Federal
http://www.ed.gov/programs/8003/index.html

POR FAVOR AYUDE A QUE LA ESCUELA DE SU HIJO RECIBA SU ACCIÓN DE FONDOS AL COMPLETEN EL
FORMULARIO DE ENCUESTA DEL PROGRAMA DE AYUDA DE IMPACTO

