
Debe mostrar su identificación válida con foto al momento de entregar este documento 

 Cañada College 
College of San Mateo 
Skyline College 

(650) 306-3307 
(650) 574-6147 
(650) 738-4236 

 IMPORTANTE 
Favor de usar una pluma con tinta negra o azul si se 
completa esta forma a mano. Este documento será 

escaneado a su archivo de ayuda financiera. 

 

 

 2016 – 2017 
Certificación de Ingresos de los Padres 

Favor de seleccionar un colegio: Cañada College      College of San Mateo     Skyline College 
 

 
 

Si usted (el padre/la madre) declara que es económicamente independiente y sus ingresos no fueron suficientes para pagar renta, 
comida, y otros gastos, explique cómo cubrieron sus gatos del hogar: (Si necesita más espacio agregue una página adicional). 

 

 

 

 

 

C. Certificación y Firma 
 

 Al firmar este documento, usted certifica que toda la información es correcta y completa.   

Firma del Padre/de la Madre                                                                                       Fecha 

Nombre del Padre/de la Madre (favor de escribir con letra de molde) 

 

A. Información del Estudiante 
                      

Apellido   Primer Nombre                 Inicial de Segundo Nombre                               Número de Estudiante (G)  

Domicilio                                    Ciudad           Estado           Código Postal              Número de Teléfono 

B. Método de  Ingresos (Esta sección debe ser llenado por el padre/la madre) 
 

Complete la sección de abajo con los ingresos que recibió desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015. Todos 
los ingresos incluyen salarios, beneficios del gobierno como: (AFDC/TANF/CalWorks, Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), 
beneficios no tributables del Seguro Social y/o Militar/Clero gastos de manutención y otros tipos de fondos similares.   

 

Método de Ingresos del Padre/de la Madre 
Cantidad Anual 1 de enero 2015 –  

31 de diciembre 2015 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

Total $ 
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