Solicitud para la exención (eliminación) de cuotas de inscripción
(Presentar esta forma al Director de Servicios de Alimentos)

La solicitud para la exención (eliminación) de cuotas de inscripción es completamente separada del proceso
que el Distrito usa para la determinación de elegibilidad de alimentos gratuitos. Deberá de presentar cierta
información para que su solicitud sea considerada. Además, deberá de presentar esta solicitud y verificación
de ingresos a la oficina del Distrito Escolar.

Nombre del estudiante(favor de usar letra de molde)

Escuela

Nombre de padre o tutor (favor de usar letra de molde)

Domicilio (favor de usar letra de molde)
1. ¿El estudiante mencionado en la parte de superior vive en mi casa?
Si
No
Si usted respondió que “No” a la pregunta anterior, favor de indicar la razón o razones por las cuales usted
está solicitando la exención (eliminación) de cuotas de inscripción.

2. Numero total de personas que viven en mi casa _______.
3. Total de ingreso anual en bruto (antes de deducciones) de todas las personas que viven en
el hogar. $ _______________
Los ingresos incluyen todo lo siguiente:














Compensación por servicios, salaries, sueldos, comisiones y honorarios;
Los ingresos netos de un negocio propio;
Seguro Social;
Dividendos o intereses en cuenta de ahorros, bonos, ingresos de herencias, o
fideicomisos;
Ingreso neto de alquileres;
Asistencia pública o pagos obtenidos de asistencia social;
Compensación por desempleo;
Pagos o pensiones por ser empleado civil de gobierno, o pagos por ser veterano de
guerra, o pensiones;
Pensiones o anualidades privadas;
Pension alimenticia o pago de manutencion infantil;
Contribuciones regulares por personas que no viven en el hogar;
Regalias netas; u
Otros ingresos en efectivo (incluyendo dinero que recibio en efectivo o retirado de cualquier fuente,
incluyendo ahorros, inversions, cuentas de fideicomiso y otros recursos).
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Verificación de ingresos para la exención (eliminación) de cuotas de inscripción
Deberá presentar los siguientes documentos para verificar sus ingresos:
- Declaración de impuestos federales del 2014
O
- Carta de certificación directa por parte del distrito
Mas uno de los siguientes documentos:
- Documentación de que es un niño de acogida.
Dos talones de cheque recientes por todos los miembros del hogar que cuentan con un empleo
Estado que muestre beneficios de desempleo
Estado que muestre beneficios de discapacidad
Es posible que se le requiera proveer verificación de ingresos en cualquier momento, pero no más de una vez
cada 60 días.
Las solicitudes que sean sometidas y/o aprobadas después del primer cuarto escolar solo serán aplicadas a los
cuartos escolares después que la solicitud sea aprobada. Sera la responsabilidad de los padres o tutores de
pagar todas las cuotas aplicables a los cuartos escolares anteriores. Las cuotas para las actividades
extracurriculares, parte de pago para permiso de manejo, permisos de estacionamiento, cambio de
programación escolar, y libros de recuerdos (yearbooks) no son cubiertos en esta exención.

El suministro de información falsa para obtener una exención de cuotas es considerado un
delito de Clase 4 (720 ILCS 5/17-6).
Doy fe de que las declaraciones hechas en este documento son verdaderas y correctas.

Firma de padre o tutor

Fecha

Si el estudiante no califica para la exención de cuotas escolares, es la responsabilidad del padre o tutor
de pagar las cuotas de inscripción antes del primer día escolar, o establecer un plan de pagos.

For Office Use Only

APPROVED or DENIED (circle one)
Rationale if denied:
Income over the allowable amount
Incomplete application / Insufficient documentation
Other: ____________________________________

__________________________________________ _____________________________________
Signature of Administrator
Date
This form is retained by the NBCUSD Food Service Director.
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