
 Solicitud para una exención de cargos de la escuela  
Esta solicitud de exención de cargos de la escuela es totalmente independiente del proceso del Distrito 
para determinar la elegibilidad para recibir comidas gratis. La información debe ser proporcionada 
para que su solicitud sea considerada. Presentar solicitud completa y los documentos de verificación de 
ingresos al director del edificio 
   
Nombre del estudiante (letra de molde)  Escuela 

   
Nombre del padre/guardián (letra de molde)   

   
Dirección (letra de molde)   

1. El estudiante susodicho vive en mi hogar.   Si   No 

2. Las personas en total que viven en mi hogar son    

3. Ingreso anual bruto (antes de deducciones) de todas personas viviendo en mi hogar  

$    
Ingreso incluye:  

Compensación para servicios, sueldos, salarios, comisiones u honorarios;  
Los ingresos netos de empleo independiente; 
Seguridad Social;  
Dividendos o intereses del ahorro o bonos o ingreso por herencias o fideicomiso; 
Ingreso neto de renta; 
Asistencia publica (welfare); 
Compensación para Trabajadores; 
Empleado civil del gobierno o jubilación militar o pensiones o pagos de veteranos; 
Pensiones privadas o anualidades; 
Pensión por divorcio o pagos de manutención de menores; 
Contribuciones regulares de personas que no viven en el hogar; 
Net royalties; y 
Otros ingresos en efectivo (incluyendo las cantidades de efectivo recibido o retirado de cualquier 

fuente, incluyendo ahorros, inversiones, cuentas de fideicomiso y otros recursos). 

4. Mi hogar cumple con los guías de ingreso federales para comida gratis (adjunta)  Si     No 
Ver www.isbe.net/nutrition/htmls/data.htm#income. 

Si contestó “No” a cualquier de las preguntas anteriores, favor de indicar el razón para que esta pidiendo 
una exención de pago. 

   

   
Verificación de ingresos para la exención de cargos 

Dos talones actuales de cheque  para todos miembros trabajadores del hogar 
    Reporte de beneficios por discapacidad 

Reporte de beneficios por desempleo     Declaración de impuestos 
Tarjeta de Medicaid que muestra el numero de caso  Documentos de crianza 
Una carta de certificación directamente del estado   Evidencia de estampillas para alimentos 
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) 

Usted puede ser solicitado a presentar la verificación actualizada de ingresos en cualquier momento, pero 
no más de una vez cada 60 días. 
El suministro de información falsa para obtener una exención de pago es un delito grave Clase 4 (720 
ILCS 5/17-6). 
Certifico que las declaraciones hechas en este documento son verdaderas y correctas. 
   

Padre/Guardián (firma)  Fecha 

 


