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Saludos, familias de USD 382: 
 
Gracias por su continuo apoyo a nuestros estudiantes, personal y comunidad escolar.  Esperamos que 
se encuentre bien y queremos informales sobre un importante proceso, la Encuesta Económica de 
Hogares (HES), que creemos puede ayudar a las familias y a nuestro distrito escolar.  Aunque todos 
los niños podrán comer gratis durante el año escolar 2021-22, HES puede generar fondos adicionales 
para nuestros programas educativos locales. 
 
Alentamos a todas las familias a considerar, revisar y completar la solicitud de HES. La determinación 
de elegibilidad se hará de acuerdo con las pautas establecidas, y si su familia califica, el distrito 
recibirá los fondos correspondientes.  Otras razones adicionales para considerar en participar son: 
 

• Las tarifas de libros de texto, inscripción y tecnología no se aplican a las familias que califican; 
el HES determina la calificación y se basa en los ingresos y el tamaño de la familia. 
 

• Si las familias no completan la solicitud, es posible que se reduzcan los fondos estatales para 
nuestro distrito escolar. 
 

Hemos incluido una copia de la solicitud de HES para su conveniencia y consideración, y no dude en 
comunicarse con la oficina de nuestro distrito si tiene alguna pregunta utilizando la información a 
continuación.   
 
Solicitud en línea disponible - www.usd382.com - Parents  - Household Economic Survey 
 
Si lo prefiere, puede enviar la solicitud de Encuesta Económica del Hogar por correo o devolverla en 
persona en la escuela de su hijo.  Si decide enviar sus documentos por correo, envíelos a la siguiente 
dirección. 
 
Gracias por considerar este importante proceso. 
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Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 


