
 
 
 
 
Hoja de trabajo del presupuesto mensual de Archer  
Confidencial: solo para uso de matrícula flexible 
 
Complete ambas páginas de esta solicitud, que analiza su panorama financiero de 2022. No dude en adjuntar 
páginas adicionales si hay información que el Comité de Matrícula Flexible debería conocer para comprender 
mejor la situación financiera de su familia          Fecha: _____________     
 
Información familiar: Los hogares separados o divorciados deben completar este formulario por separado. Si 

vive en un hogar separado o divorciado, ¿es el suyo el hogar principal en el que reside el estudiante? 

________ (Sí o no)  

Nombre del estudiante: _________________________________________ Grado en 2022-2023: _________ 

Dirección: _____________________________________________________________________________                                   

Estado civil de los padres: ____________________________ Estudiante vive con: _______________ 

Nombre del padre 1: ________________________________Relación con la estudiante: ___________________  

(Madre, Padre, Madrastra, Padrastro, o Guardián Legal) 

Dirección del guardián: _____________________________________________________________________________ 

Lugar de empleo: __________________________________________________________________ 

Nombre del padre 2: ________________________________ Relación con la estudiante: ___________________  

(Madre, Padre, Madrastra, Padrastro, o Guardián Legal) 

Dirección del guardián: _____________________________________________________________________________ 

Lugar de empleo: __________________________________________________________________ 

Numero de niños, incluyendo el solicitante, que viven en casa: _____________________________ 

Numero de niños que asisten a la escuela independiente en 2022-2023: _________________________ 

Enumere el niño, la escuela, el nivel de grado en 2022-2023 y el costo de la escuela para cada  

niño: 

Nombre: _______________________ Escuela:  _____________________ Grado:  _____ Costo:  $_____________/año 

Nombre: _______________________ Escuela:  _____________________ Grado:  _____ Costo:  $_____________/año 

Nombre: _______________________ Escuela:  _____________________ Grado:  _____ Costo:  $_____________/año 

Información financiera para 2022: 

Ingresos netos del padre 1:  ____________________________________________________ 

Ingresos netos del padre 2:  ____________________________________________________ 

Valor total de las cuentas corrientes y de ahorro de los padres:  ________________ 

Ingresos por dividendos e intereses:  _____________________________________________________ 

Otros ingresos gravables / no gravables:  __________________________________________________ 

Pensión alimenticia y / o manutención infantil recibida:  ______________________________________________ 

Beneficios de Seguro Social: ___________________________________________________________ 

Propios activos de los estudiantes:  ____________________________________________________________ 

 
 



 
 
 
 
 
Reconozco / reconocemos que toda la información proporcionada en este formulario complementario es 
verdadera, a nuestro leal saber y entender. 
 
Firma de padre        Fecha    
 
Firma de padre       Fecha        
 
Hoja de trabajo del presupuesto mensual de Archer  
Complete esta hoja de trabajo anotando los montos ganados / gastados MENSUALMENTE para 2022. Para 
cualquier ingreso / gasto anual, trimestral o intermitente, como las primas de seguro, calcule un monto 
mensual. Agregue cualquier comentario o explicación según sea necesario en otra hoja. 
                                                                        

INGRESO MENSUAL 
Salarios netos (después           ___________ 
de impuestos            
Ingresos comerciales netos ___________ 
(para autónomos) 
Intereses / dividendos  ___________ 
Alquiler de propiedades ___________ 
Otros ingresos   ___________ 
 
Ingresos mensuales totales ___________ 
 

GASTOS MENSUALES 
Hogar (si es un gasto anual, divida por 12l) 
Alquiler/Hipoteca  ___________ 
Impuestos de propiedad ___________ 
Seguro de vivienda              ___________ 
Seguro contra inciendos ___________ 
Segunda hipoteca  ___________ 
Otro _________________ ___________ 
 
Utilidades 
Electricidad   ___________ 
Agua    ___________ 
Gas    ___________ 
Televisión por cable  ___________ 
Teléfono residencial                 ___________ 
Celular    ___________ 
Seguridad   ___________ 
Otro _______________ __ ___________ 
 
Automóvil 
Préstamo/Arrendamiento ___________ 
Gasolina   ___________ 
Aseguranza (calcula por mes)___________ 
Servicio (calcula por mes.) ___________ 
Reparaciones (calcula ).        ___________ 
 por mes 
 
Medico/Dental 
Doctores/Hospitales  ___________ 
Medicamento   ___________ 

Aseguranza   ___________ 
Otro _______________ _ ___________ 
 
Educación 
Matricula   ___________ 
Campamento de verano ___________ 
Cuidado por los niños  ___________ 
Clases extracurriculares ___________ 
 
Pagos de tarjeta de credito 
Tarjeta: _____________   ___________ 
Tarjeta: _____________   ___________ 
Tarjeta: _____________   ___________ 
Tarjeta: _____________   ___________ 
 
Empleo  
Estacionamiento   ___________ 
Otro _______________   ___________ 
 
Gastos Domesticos 
Niñera     ___________ 
Muebles    ___________ 
Suministros    ___________ 
Jardinería    ___________ 
Mantenimiento por mes              ___________ 
Otro_______________   ___________ 
 
Comida    ___________ 
 
Osio 
Entretenimiento   ___________ 
Vacaciones                  ___________ 
  
Misceláneo 
Donaciones     ___________ 
(promedio por mes) 
Jubilación    ___________ 
Ahorros    ___________ 
Aseguranza de vida   ___________ 
Manutención infantile/   ___________ 
pensión alimenticia 



 
 
 
 
 
Regalos   ___________ 
Deudas/otro   ___________ 
 
 
GASTOS MENSUALES TOTALES  ___________ 
 
Indique lo que cree que su familia pu ede pagar 
por mes por Archer durante el año escol ar 2023-
2024. Se  espera que todas las familias contribuyan 
económicamente a la educación de su hija. 
       
  Padres:   ___________ 
  Otros familiares: ___________ 
  Amigos:  ___________  
  Prestamos:  ___________ 
  Total:               $__________ 
Notas Adicionales:  _____________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 


