
AURORA EAST SCHOOL DISTRICT #131 
Solicitud para exoneración de cuota  

Año escolar 2015-2016  

(Una solicitud por familia—Por favor, solicite en la escuela de su hijo(a) mayor.) 

 

1.            La familia recibe estampillas para alimentos. Si marca esta casilla, por favor complete #2, #3 y #6. 
 

2.  Número SNAP o TANF: __ __ -  __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __  

3. 
Nombres de TODOS los estudiantes Grado Escuela No. de 

identificación 

Marque √ si 

es hijo(a) de 

crianza* 

     

     

     

     

     

     

*Si es hijo(a) de crianza, por favor adjunte el documento de colocación más reciente y proceda al #6, a menos que haya otros niños(as) en el hogar. 

 

        Sin hogar               Migrante              Fugitivo del hogar              
 

4. Por favor, mencione el total de miembros en la familia e ingreso bruto (ANTES de deducciones)-Debe decirnos 

cuánto y con qué frecuencia (semanal, cada dos semanas, dos veces al mes, mensual o anual). Usted DEBE adjuntar 

comprobante del ingreso bruto.**  

 

Mencione a TODOS los miembros de la 

familia 

Ingresos de trabajo 

(antes de 

deducciones) 

 

Cantidad -¿Con qué 

frecuencia? 

Asistencia social, 

pensión alimenticia, 

manutención infantil 

 

Cantidad -¿Con qué 

frecuencia? 

Pensiones, jubilación, 

seguridad social  

  

 

Cantidad -¿Con qué 

frecuencia? 

Compensación laboral, 

Ingreso de seguridad 

suplementaria, 
desempleo, otros ingresos 

Cantidad -¿Con qué 

frecuencia? 

Ejemplo: Jane Doe $600        semanal $300    mensual $250 dos veces al mes $1,000       mensual 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

5.               Número total de personas en la familia. 
**El comprobante de ingreso incluye: talón de cheque reciente de  cada miembro de la familia que trabaje; carta del empleador estableciendo el salario bruto 

y con qué frecuencia es remunerado, copia de la página 1 del formulario IRS 1040 más reciente o carta de beneficio de la agencia de asistencia social.    

 
Certifico que toda información en esta solicitud es verdadera y correcta y que se reporta todo ingreso familiar de cada miembro en la familia. 

Entiendo que todos los oficiales escolares pueden verificar esta información. Tengo conocimiento que al prover información falsa para obtener 

una exoneración de cuota es un delito Clase 4 bajo la Ley de Illinois (720 ILCS 5/17-6). 
 

6. ___________________ ___________________________ _________________________________ 

    Fecha   Nombre escrito del padre/tutor  Firma del padre/tutor 

 

 

 

 

 

FOR OFFICE USE ONLY:    TOTAL INCOME:__________      Wk __    2 Wks __    2X Mos __    Mos __     Yr__ 

Household Size: _____        Determining Official:  _____________________________     Date: ____________________ 

8/2015             Waived due to:  Income __       SNAP/TANF__    Homeless __    Migrant__    Runaway__    Foster Child__ 



Instrucciones para solicitar la exoneración de cuota del Distrito 

 

1. Estampillas para alimentos: si actualmente su familia recibe estampillas para alimentos, por favor marque 

esta casilla y luego complete los artículos 2, 3 y 6. 

2. SNAP/TANF: Debe escribir su número actual de SNAP o TANF en esta línea.  

3. Estudiantes: mencione los nombres de todos los estudiantes, sus grados, escuela y número de identificación. 

Si el niño(a) es un hijo(a) de crianza, por favor indíquelo en la casilla y proceda a la línea 6. Por favor, tome 

nota: si hay otros niños(as) en la familia que NO sean hijos de crianza, debe completar toda la solicitud. 

a. Categóricamente elegible: si el niño(a) no tiene hogar, es migrante o fugitivo del hogar, por 

favor marque la casilla adecuada. Para un estudiante sin hogar, debe comunicarse con el 

coordinador de niños(as) sin hogar del Distrito al 630-299-7906. 

4. Familia: debe listar a TODOS los miembros en la familia incluyendo a los estudiantes mencionados en 

el artículo #3. Por cada persona que reciba un ingreso, por favor coloque la cantidad que recibe (ANTES 

de impuestos y deducciones) y con qué frecuencia son remunerados. (Por favor, observe el ejemplo).  

a. Ingresos/Sueldos/Salarios por cada empleo: 

i. Talón de pago reciente por cada miembro de la familia que trabaje, el cual muestre la 

frecuencia del pago. Si no se muestra, deberá proveer el valor de los recibos del pago de 

un mes.  

ii. Carta del empleador estableciendo el sueldo bruto y con qué frecuencia es remunerado.  

iii. Copia de la página 1 del formulario IRS 1040 más reciente; o 

iv. Carta de beneficio de una agencia de asistencia pública.  

b. Asistencia pública/Manutención infantil/Pensión alimenticia: 

i. Carta de beneficio sobre asistencia del gobierno; 

ii. Declaración del propósito del beneficio; 

iii. Decreto judicial, acuerdo o copias de cheques recibidos; 

iv. Formulario del sitio Web sobre el desembolso estatal. 

c. Pensiones/Jubilación/Seguridad social: 

i. Carta de beneficios de jubilación del Seguro social; 

ii. Declaración de beneficios de Seguridad suplementaria recibida por cada persona; 

iii. Carta sobre otorgamiento de pensión; o 

iv. Carta de beneficio sobre asuntos veteranos/carta de beneficio sobre huelga del sindicato. 

d. Compensación laboral/Desempleo/Discapacidad: 

i. Aviso de elegibilidad de la oficina estatal de desempleo; 

ii. Carta de otorgamiento de discapacidad o talón de cheque; o 

iii. Carta de compensación laboral. 

e. Frecuencia de pago: 

i. Semanalmente;  

ii. Cada dos semanas (cada otra semana); 

iii. Dos veces al mes; 

iv. Mensualmente 

f. Sin ingreso: 

1. Si usted no tiene ingreso, envíe una breve carta explicando cómo provee 

alimento, ropa y casa para su familia.   

5. Personas en la familia—Escriba el número total de personas en el hogar. Asegúrese de listarlos a todos 

en el artículo #4. 

6. Firma: Por favor, escriba la fecha, nombre escrito y firma confirmando que toda la información en la 

solicitud es verdadera y correcta y que usted tiene conocimiento que el proveer información falsa es un 

delito en el estado de Illinois.  

8/2014 


