Reglas de Verificación de Ingresos para Exención de Cuota Escolar
La elegibilidad para la exención de cuota escolar se basa en el ingreso familiar y el tamaño del hogar.
Tendrá que indicar el número de personas que viven en su hogar. Para cada miembro del hogar, se debe dar
a conocer su nombre y todos los ingresos que recibe cada persona (Debe presentar documentos originales de
ingresos para todas las fuentes de ingresos del hogar. Abajo puede ver la definición de ingresos*):
Para aplicar para una exención de cuota:
1. Si tiene SNAP o TANF necesitamos la carta del estado que muestra el número de caso para el estudiante.
Usted puede ir a su oficina local del IDHS para solicitar esta carta que muestra tal información para su
estudiante. La tarjeta médica ya no es un documento de calificación; por lo tanto no será
aceptada.

O puede aplicar con los siguientes documentos
2.

Declaraciones de impuestos del 2016
MAS
Una de las siguientes:
1. Los dos recientes talones de cheques
2. Carta de beneficios del Seguro Social o la declaración de beneficios
3. Documentos de beneficios de compensación al trabajador
4. Documentos de desempleo
5. Documentos de beneficios de bienestar
6. Manutención de niños o pensión alimenticia, decretos o acuerdos judiciales

SI NO HAY INGRESOS, UN FORMULARIO DE DECLARACION JURADA DE NO INGRESOS
TENDRA QUE SER COMPLETADO Y NOTARIZADO.

*Ingresos se definen como cualquier dinero ganado antes de las deducciones, tales como impuestos, impuestos de
seguro social, costos de seguros, contribuciones caritativas y bonos.
1. Compensación monetaria por servicios que
incluyen los sueldos, salarios, comisiones o tarifas
2. Los ingresos netos por trabajo por cuenta propia
que no sea Agrícola.

7. La compensación por desempleo, empleado civil
del gobierno o de retiro militar, las pensiones o
pagos de veteranos.
8. Pagos de asistencia pública o bienestar

3. Ingresos netos de cuenta propia como Agrícola
4. Beneficios de Seguro Social

9. Pensiones o anualidades privadas
10. Pensión alimenticia o pagos de manutención de
menores.
5. Los dividendos o intereses sobre los bonos o
11. Contribuciones regulares de personas que no
ingreso por herencias o fidecomisos de ahorro
viven en el hogar.
6. Los ingresos netos por alquiler
12. Regalías netas y;
13. Otros ingresos en efectivo. Otros ingresos de efectivo incluyen las cantidades de efectivo recibido o
retirado de cualquier fuente incluyendo ahorros, inversiones, cuentas de fideicomiso y otros recursos que
pudieran estar disponibles para pagar el precio de las cuotas.
La exención de cuota solo cubren la cuota para la registración corriente, otros pagos pendientes se tienen que
pagar en su totalidad.

Solicitud de exención de cuotas solo está disponible en persona durante las fechas y horas
proporcionadas en la portada de su envio. No está disponible a través de correo o en línea,.

