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Servicios operacionales 
 

Exhibición - Solicitud de asistencia con uniformes escolares 
 

Esta solicitud de asistencia con uniformes escolares debe proporcionarse junto con todos los documentos de 

verificación de ingresos solicitados para que su solicitud sea considerada. Presentar la solicitud completa y los 

documentos al Director de la escuela. 

 

 

_______________________________________        __________________________________ 

Nombre del estudiante (en letra de imprenta)              Escuela 

 

_________________________________                    _________________________________ 

Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta)           Número de teléfono 

 

_______________________________________________________________________ 

Dirección (por favor imprima) 

 

 

Talla de la camisa polo: __________ 

 

                             

1. ¿El estudiante antes mencionado vive en mi casa? □ Sí □ No 

 

2.  Número total de personas que viven en mi hogar ________ 

 

3. Ingreso total y anual del hogar (antes de las deducciones) de todas las personas que viven en mi hogar 

    $ _________ 

 

Los ingresos incluyen todo: 

 

 Compensación por servicios, salarios, comisiones u honorarios; 

 Ingresos netos del trabajo por cuenta propia; 

 Seguro Social; 

 Dividendos o intereses en ahorros o bonos o ingresos de fincas o fideicomisos; 

 Ingreso neto de alquiler; 

 Asistencia pública o pagos de bienestar; 

 Compensación por desempleo; 

 Empleado civil del gobierno o jubilación militar, pensiones o pagos de veteranos; 

 Pensiones o anualidades privadas; 

 Pagos de pensión alimenticia o manutención de los hijos; 

 Contribuciones regulares de personas que no viven en el hogar; 

 Regalías netas; y 

Otros ingresos en efectivo (incluidos los importes en efectivo recibidos o retirados de cualquier 

fuente, incluidos ahorros, inversiones, cuentas fiduciarias y otros recursos). 

 

4. ¿Mi hogar cumple con las pautas de ingresos federales para comidas gratis (adjuntas)? □ Sí □ No 

     Consulte www.isbe.net/nutrition/htmls/data.htm#income. 
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Si respondió "No" a cualquiera de las preguntas anteriores, indique los motivos por los que solicita una 

exención de cuotas escolares. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Verificación de ingresos para la exención de cuotas 

 
Debe presentar uno de los siguientes documentos para verificar los ingresos: 

   

 

Dos talonarios de pago actuales de todos los miembros que trabajan en el hogar  

Discapacidad mostrando beneficios 

Declaración de desempleo mostrando beneficios.  

Declaraciones de impuestos actuales. 

Tarjeta de Medicaid que muestra el número de caso. 

Carta de Certificación Directa de Evidencia de Cupones para Alimentos del Estado de Illinois 

Asistencia alimenticia temporal para familias necesitadas. 

Se le puede solicitar que proporcione una verificación de ingresos actualizada en cualquier momento, pero no 

más de una vez cada 60 días calendario. 

 

El suministro de información falsa para obtener una exención de cuotas es un delito grave de clase 4 

 (720 ILCS 5 / 17-6). 

 

Certifico que las declaraciones hechas aquí son verdaderas y correctas. 

 

 

 

_____________________________________________   ____________________  

Padre / Tutor (firma)      Fecha 
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