DISTRITO ESCOLAR WOODRIDGE # 68
SOLICITUD PARA NO PAGAR LAS CUOTASESCOLARES
2021-2022
Tenga en cuenta: se debe enviar una solicitud de comida gratis
(en línea-Skyward Family Access) antes de solicitar una exención de tarifas.
Para ser considerado para la exención de tarifas, el padre o tutor debe completar este formulario y presentar la
documentación actual de los ingresos brutos. El ingreso bruto es el monto antes de las deducciones.
Estos formularios pueden enviarse por correo o entregarse en la escuela de su estudiante.
Coloque todos los documentos en un sobre (con la dirección postal) titulado "Solicitud de exención de oficina
comercial"
Escriba en letra de molde los nombres de los alumnos para los cuales está aplicando.

Nombre y Apellido

Grado

Escuela

Escriba los nombres de todos los miembros de su hogar y los ingresos brutos de cada persona. El ingreso bruto
significa la cantidad que gana antes de las deducciones.
Marque
¿Con cuanta frecuencia le
aquí si NO
¿Cuál es su ingreso
pagan? (p. ej. Semanal,
Nombre y Apellido
en bruto?*
tiene
quincenal, mensual.)
ingreso

* Adjunte las pruebas necesarias de ingresos de todos los miembros. La documentación deberá ser fechada
dentro de 30 días de aplicar. Vea los ejemplos de los documentos que usted puede proveer.

Yo entiendo que toda la información dada en este impreso es verídica y correcta y que todos los ingresos de cada
miembro de familia están declarados. Entiendo que los oficiales escolares aplicarán el peso de la ley si descubren
que hubo un engaño intencional en la información.
Estoy al tanto de que es un delito el proporcionar información falsa (720 ILCS 5/17-6).

______________________________________________________________________________________________
Firma del Padre o Tutor (Obligatorio)
Fecha

Favor de no escribir en esta área.
This area to be completed by Business Office
District Approval:

_____ Yes

_____ No

Reason ___________________________
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Documentos Necesarios para la Verificación de Ingresos
LA APLICACIÓN PARA LA RENUNCIA DE PAGO NO SERÁN PROCESADAS SIN
VERIFICACIÓN DE INGRESOS. TODA LA INFORMACIÓN DE INGRESOS TIENE QUE ESTAR
AL DÍA.
Por favor, proporcione los siguientes documentos que demuestren el ingreso en bruto actual de cada
miembro de su hogar o comprobante de asistencia pública gubernamental. Ingreso en bruto significa la
cantidad que gana antes de deducciones. Los documentos tendrán que ser fechados dentro de 30 días de
aplicar. Se requerirá documentación para cada fuente de ingreso que indique en su solicitud. Los
siguientes son ejemplos de documentos que usted puede proveer.

Ingresos Para Reportar
Ingresos del Trabajo
o Dos talones de cheques actuales de todos los miembros con empleo en el hogar – el cheque deberá mostrar
ingreso, salario y/o propinas.
o Carta del empleador con el membrete en la parte posterior, que muestre el nombre completo del empleado,
ingreso en bruto, y la frecuencia con que se le paga.
o Trabajador autónomo - declaración de impuestos que comprueben su ingreso neto.

Seguro Social/ Jubilación/ Retiro
o Carta del Seguro Social que muestre la cantidad de beneficios que recibe.
o Carta de incapacidad que muestre la cantidad de beneficios que recibe.
o Carta de jubilación que muestre la cantidad de beneficios que recibe.

Manutención de hijos/ Pensión Alimenticia
o Comprobante de pagos de Manutención de hijos o pensión alimenticia
o Orden Judicial
o Impreso del desembolso estatal/ cheque cancelado de su cónyuge.

Asistencia Pública
o
o
o
o
o

Carta o pagos de asistencia pública gubernamental.
Pagos que recibe de la asistencia pública gubernamental.
Asistencia para Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en ingles).
Tarjeta de Medicaid que muestre el número de caso.
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en ingles).

Otro
o
o
o
o
o

Retiro de cuenta de ahorro.
Contribución de personas que no viven en el hogar.
Ingreso por medio de inversiones, fideicomiso o patrimonio.
Documentos de acogimiento familiar.
Cualquier otro tipo de ingreso.

Sin Ingreso: Si usted no tiene ingreso, por favor redacte una carta explicando cómo es que usted puede proveerle
a su familia comida, ropa, y vivienda.

Preguntas, por favor llame 630.795.6820
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