
  

For Office Use:  

Date Received ___________________ 

Date of Screening_________________ 

Date on waitlist   _________________  

Bringing School Home Solicitud 
 

 

A. Información del Solicitante                                                                  Date: ___________________ 

 
Nombre: ________________________________________________________________ 
 
Teléfono: Primario ______________ Teléfono Secundario_______________  

 

Correo electrónico (si lo usa): ____________________________ 
 
Fecha de Nacimiento: ___________ Sexo_______ Idioma primario hablado en casa: _________________      

                             
Tipo de vivienda que solicita: (2-3-4 recamaras) ___________ 

 
Número total de integrantes en la el hogar: _____Número de Adultos____ Número de Niños_____    

 

Dirección actual, incluya su código postal: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

B. Información de los miembros de familia que viven con usted 

 
Nombres de otros 

miembros del hogar 
Relación o 

parentesco 

con el 

solicitante 

Fecha de 

Nacimiento/ 

Edad 

Femenino o 

Masculino 
Escuela y Grado Elegible para 

recibir beneficios?  

SI/NO 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

***Por favor recuerde que es su responsabilidad  notificar a EFAA cualquier 

cambio en su información de contacto  *** 

Por favor entregue su solicitud: 

Correo electrónico BSH@efaa.org o en persona 1575 Yarmouth Ave, Boulder, CO 80304 

No FAX 

 

mailto:BSH@efaa.org
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C. Otras organizaciones/programas con quien está trabajando 

 

Por favor enumere todas las agencias, consejeros, o trabajadores sociales con los que usted o cualquier otro 

miembro de la familia estén trabajando actualmente:______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

D. Su Situación Actual y Sus Metas  

 

Por favor describa la situación actual de su vivienda y porque quiere cambiarla:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las metas educativas que usted tiene para sus hijos?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

¿Qué barreras enfrenta para poder lograr esas metas educativas?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

E. Ingresos 

Ingresos totales en bruto (antes de deducciones) que reciben todos los integrantes del hogar por 

mes.____________________________  

¿De qué fuente entran esos ingresos (empleo, pensión infantil, TANF, SSI, SSDI, etc)?________________ 

 

F. Empleo – – Para todos los integrantes del hogar mayores de 16 años de edad. 

 

¿Esta usted o cualquier otro miembro de la casa trabajando actualmente? _____ ¿Donde?  _________________ 

¿Cuánto tiempo tiene trabajando ahí? ______________ ¿Cuánto gana por hora? _____  

¿Cuántas horas trabaja por semana? _____ 

¿Cuánto es el ingreso total en bruto por mes? ____________________________ 

Si usted no está trabajando actualmente, por favor explique por qué: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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G. Otra Historia Tome en cuenta que la siguiente información  probablemente aparecerá en su verificación de antecedentes 

criminales.  Esta información podría descalificarlo (a) de ser elegible para el programa. Sea honesto(a) por favor.  
 

¿Usted o algún miembro de su hogar han recibido asistencia de vivienda / Sección 8, o formado parte de un 

programa de renta reducida? Si _____   No _____Cuando___________ 

 

¿Si es así, en que ciudad y condado?________________  ¿Por qué se salió?___________________________ 

 

 

Para cada miembro del hogar y si ha sucedido, por favor enumere y explique todos las arrestos, tiempo que haya 

estado en la cárcel y cualquier otra demanda judicial / órdenes de restricción, incluyendo los cargos, fechas y 

resultados:____________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

H. Acknowledgement (release) 

 
I understand that in determining my household’s eligibility for this program, it will be necessary to share the application information 

with representatives of the following Boulder Housing Partners and please list other agency:__________________________________  

 
I give permission for this application to be shared and discussed by the above-identified organizations. Application will only be 

discussed for purposes of residency in Bringing School Home program. I hereby verify that, to the best of my knowledge, the 

statements made in this application are true and complete.  I understand that any false statement or omissions in this application could 

be considered sufficient cause for denial. 
 
Signature of Primary Applicant: ____________________________________________ Date: _____________________ 
 
Signature of Secondary Applicant: ____________________________________________ Date: _____________________ 
 
**Information is requested to assure the Federal Government, acting through federal, state, and local agencies, that Federal Laws prohibiting discrimination against 

tenant applicants on the basis of ethnicity (race or national origin), and sex, are complied with.  You are not required to furnish this information, but are encouraged to 

do so.  This information will not be used in evaluating your application or to discriminate against you in any way.  However, if you choose not to furnish it, we are 

required to note the race/national origin and sex of individual applicants on the basis of visual observation or surname. 
  

 


