Las solicitudes para el año escolar 2021-2022 serán aceptadas a partir del 15 de julio del 2021
(Las solicitudes recibidas antes del 15 de julio del 2021 serán regresadas)

Distrito Escolar 202 de Plainfield

Solicitud para exención de pago para el año escolar 2021-2022 para los grados de K-12
UNA SOLICITUD POR TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA

Número de caso de SNAP o TANF: *Adjunte la prueba del actual SNAP/TANF. No es necesario que envíe
documentación adicional
¿Niño de Crianza? Si o No
Si su respuesta es Sí, proporcione los documentos actuales de colocación de la
agencia y firme esta solicitud. No es necesario que envíe documentación adicional.
Nombre del estudiante:
Nombre del estudiante:
Nombre del estudiante:
Nombre del Padre/Guardián Legal:
(letra impresa)

Dirección:
Número de teléfono de casa:
Número del trabajo o celular:
En la tabla de abajo liste todos los miembros que están viviendo en su hogar- Incluya prueba del ingreso del hogar y especifique
la frecuencia en que es recibido.

Escriba el nombre de todos
los miembros de su hogar

VER LA HOJA ADJUNTA PARA LA DEFINICIÓN Y GUIA DE INGRESOS
¿Cuánto es su
Incapacidad,
Manutención para
salario? ¿Cuál es la
Otro (por favor
asistencia pública, menores, pensión
frecuencia que
especifique)
seguro social, etc.
alimenticia, etc.
recibe pago?

Marque aquí si
NO TIENE
INGRESOS –
indique si es
menor de edad

LO SIGUIENTE DEBE SER ADJUNTADO POR CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA EN EL HOGAR QUE ESTE TRABAJANDO:
1. LA COPIA MÁS RECIENTE DEL FORMULARIO IRS 1040 (la declaración federal de impuestos más reciente para todos los
adultos). Si no declararon impuestos, comuníquese al IRS 1-800-829-1040 www.irs.gov y solicite una carta de no-

2.

declaración de impuestos para el año 2020 o 2021 (non-filing).
Adjunte la prueba del ingreso total actual. Ver página dos para más información.

Yo certifico (prometo) que toda la información en esta solicitud es verdadera y correcta y que todos los ingresos de cada
miembro del hogar se han reportado. Yo entiendo que las autoridades oficiales de la escuela pueden verificar la
información provista.

Estoy consciente que en el caso de dar información falsa para obtener una exención de pago es un Delito de
Clase 4 -(Class 4 felony) (720 ILCS 5/17-6).
X_____________________________________________________________________________________
Firma del solicitante
Nombre del solicitante
Fecha
Envíe esta solicitud a: Attention Fee Waivers 15732 Howard Street Plainfield, IL 60544 o feewaivers@psd202.org

PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE:
RECEIVED DURING: FIRST QUARTER ___SECOND QUARTER___THIRD QUARTER___FOURTH QUARTER___
APPROVED FOR 100% WAIVER OF: 4 QUARTERS___3 QUARTERS___2 QUARTERS___1 QUARTER___
APPROVED FOR 50% REDUCTION OF: 4 QUARTERS___3 QUARTERS___2 QUARTERS___1 QUARTER___
DENIED: IS OVER THE INCOME GUIDELINES___________

Definición federal de ingreso:

Una ganancia financiera está definida como cualquier dinero ganado antes de las deducciones como impuestos,
aportaciones al seguro social, pagos a seguros privados, contribuciones de caridad, y bonos. Incluye lo siguiente: (1)
compensación monetaria por servicios incluyendo pagos, salarios, comisiones o cuotas; (2) ingreso neto de
autoempleo no relacionado a la agricultura;(3) Pagos netos de autoempleo relacionado a la agricultura;(4) seguro
social;(5) dividendos o intereses en ahorros o bonos o entradas de dinero de bienes o fideicomiso;(6) ingresos netos de
rentas;(7)asistencia pública o ayuda del gobierno;(8) compensación de desempleo;(9)retiro de empleados civiles o
pensiones militares o pensiones de veteranos del gobierno;(10) pensiones privadas o anualidades;(11)Pensión y
manutención de menores;(12) contribuciones regulares de personas que no viven en el hogar;
(13) regalías netas; y (14) otros ingresos en efectivo. Otro dinero en efectivo incluye dinero recibido o retirado de
cualquier fuente incluyendo ahorros, inversiones y cuentas o cualquier otra fuente que podría estar disponible para pagar
el costo de la comida de los niños.

Guía de Ingreso para el año 2021/2022 : Si su ingreso familiar en BRUTO es superior de la guía de ingreso para
año 2021/2022 usted NO califica para una exención de pagos.
Número de
personas que
viven en su hogar
1
2
3
4
5
6
7
8

Ingreso anual
ANTES de
deducciones
$23,828
$32,227
$40,626
$49,025
$57,424
$65,823
$74,222
$82,621

Attentamente:
Sra. Drio Turcios 815-577-4052 dturcios@psd202.org

