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Verificación de Ingresos Laborales 
(A firmar por el empleador) 

 
Nombre del niño (niños): __________________________________________________________ 
                               
                                      __________________________________________________________ 
 
                                     __________________________________________________________ 
 
 
Se certifica que ______________________________________________ se desempeña/se ha 
                                                                                  (Nombre del padre en imprenta) 
 
desempeñado como ____________________________________.  Declaro que durante el período                    
                                                                             (Describir el trabajo realizado) 
         
de____________ a  _____________, ganó   $____________  por   . 
               (Mes/año)                         (Mes/año)                                             (Cantidad)                            (Semana, mes, año) 
 
La cantidad total recibida en este período de tiempo fue $______________________. 
 
Y ha sido mi empleado(a) desde _______________________, 20_____. 
                                                                                             (Ingresar mes)                                            (Año) 
 
Al firmar abajo, declaro que la información proporcionada es fiel y exacta.  Yo entiendo que las 
autoridades escolares pueden solicitar la verificación de esta información en cualquier momento 
del año, y que la declaración falsa y deliberada puede causar el retiro del programa y/o una 
acción judicial según las leyes estatales y federales correspondientes. 
 
______________________________________ _____________________________________ 
(Nombre del empleador en imprenta)                                                                    (Firma del empleador)                                                     (Fecha) 
 
 
_________________________________________________________ ________________________________________________________ 
(Dirección del empleador)                                                                                     (Número de teléfono del empleador) 
 

 
Notary Public: 
 
STATE OF FLORIDA      COUNTY OF      
 
Sworn to (or affirmed) and subscribed before me this _____ day of _____, 20___, by (name of person making 
statement). 
 

      
(Signature of Notary Public-State of Florida) 
 
      
(Name of Notary Typed, Printed, or Stamped) 

 
Personally Known ____ OR Produced Identification ____ 
 
Type of Identification Produced:       
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