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SOLICITUD PARA LA EXONERACIÓN  DE COSTOS  

DÍA COMPLETO DE KINDERGARTEN 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

La información que usted proporcione en esta solicitud se utilizara para determinar la elegibilidad de su hijo/a 

para la exoneración de costos del programa de día completo de kindergarten para el 2017-18.  Esta solicitud no 

aplica a los otros niños de la familia para una exoneración de costos.  Esta solicitud es independiente al proceso 

que determina la elegibilidad de un alumno para los almuerzos gratis o del precio reducido por el Programa 

Nacional de Almuerzos Escolares.  Información acerca del Programa Nacional de Almuerzos Escolares y la 

exoneración de costos para los otros niños de la familia se pondrá a disposición de todas las familias en julio por 

medio del sitio web del distrito Distrito 47. 

 

Solo el costo para día completo de kindergarten esta incluido en esta solicitud. La cuota de inscripción 

estándar no está incluida.   

 

Para solicitar una exoneración de las cuotas de alumnos para su hijo/a, un miembro adulto de la familia tiene que 

completar y firmar esta solicitud.    

 

VERIFICACIÓN DE INGRESOS – (COMPLETAR PARTE 3) 

La siguiente verificación de ingresos de todos los miembros de la familia es requerida para tramitar la solicitud de 

exoneración de costos de día completo de kindergarten. Si la información de los ingresos no está incluida, la 

solicitud no será considerada.   

1. Por favor, incluya información sobre los ingresos para cada miembro del hogar. Listando fuentes de 

todos los ingresos, como los salarios, pensión alimenticia, pensiones, compensación del trabajador, 

etc., así como la frecuencia en la que se recibe (semanal, quincenal, mensual o anualmente) incluyendo 

cualquier el desempleo recibido o ingreso que fue resultado de un cambio en sus circunstancias.   

2. Una copia del Formulario del IRS 1040 del 2015 o 2016, Formulario 1040 A o la Forma 1040EZ debe 

estar adjunto para verificar los ingresos. Si los miembros del hogar presentan sus declaraciones de 

impuestos por separado, todas las devoluciones deben ser enviadas. Si usted no presentó una 

declaración de impuestos, por favor adjunte los W-2, una carta de su empleador en papel con 

membrete de la empresa, talones de cheques del mes pasado, o cualquier otra prueba de ingreso para 

todos los adultos que viven en el hogar. (Por favor, tachar los números de seguro social.)  

 

REAPLICACIÓN 

Usted puede solicitar una exoneración de costos en cualquier momento durante el año escolar.  Si usted no es 

elegible actualmente, pero tiene un cambio en las circunstancias familiares, como una reducción en los ingresos de 

la familia, un aumento en el tamaño de la familia, si se encuentra sin trabajo, o si se hace elegible para los 

beneficios de SNAP/TANF para sus hijos, puede completar una solicitud nueva.   

 

NOTIFICACIÓN  

Las familias serán notificadas de la aprobación o denegación de la solicitud.  La notificación se hará dentro de diez 

jornadas laborales del día en que la solicitud sea completada y todos los documentos se hayan recibido.   

 

 

 
 

http://www.d47.org/
http://www.facebook.com/d47schools
http://www.twitter.com/crystallakesd47


SOLICITUD PARA LA EXONERACIÓN  DE COSTOS  

PARA DÍA COMPLETO DE KINDERGARTEN 

 

 

PARTE 1 – Los alumnos para quienes la solicitud esta presentada 
 

NOMBRES: Por favor liste los nombres de todos los niños quienes asisten al programa de día completo de kindergarten:  

 

Nombre    _____  Escuela__________ 
 
1. _____________________________________ ____________________  

 

2. _____________________________________ ____________________ 

   

3. _____________________________________  ____________________ 
 

 

 

Familias con estampillas para comida SNAP/TANF: Si usted recibe beneficios de SNAP o TANF para su/s hijo/s, esta 

requerido a proporcionar uno de los siguientes documentos.  Ninguna otra prueba de información de ingresos es requerida.  Los 

documentos aceptados son: 

 Informe de certificado de estampillas para comida de SNAP o TANF demostrando las fechas del periodo de 

certificación. (Copias de la tarjeta LINK no están aceptadas.)   

 Carta de la oficina del subsidio del Estado u oficina de estampillas para comida declarando que usted recibe 

actualmente las estampillas de comida, SNAP, o TANF.  

 Tarjeta de ATP  (Autorizado para participar) 
 

Nombres de los miembros de la familia calificados  

para SNAP/TANF               Relación Numero de SNAP o TANF 

 

1. _____________________________________________ ___________ _______________________________ 
 

2. _____________________________________________ ___________ _______________________________ 
 

3. _____________________________________________ ___________ _______________________________ 
 

 

 

 

Las familias que no reciben estampillas para comida, SNAP o TANF: Si usted no recibe estampillas para comida, SNAP o 

TANF para su hijo/a, usted puede ser elegible para la exoneración de costos basado en los ingresos de la familia:  

 

1. Hacer lista de los nombres de TODOS los que viven en su casa, incluyendo los alumnos nombrados arriba.  Si necesita más 

espacio, adjunte una hoja separada.  

 

2. Para cada persona que recibe ingresos, escribir la cantidad de ingresos que cada persona recibe actualmente y la frecuencia 

con la que los recibe en la misma línea con su nombre (por ejemplo, salarios, subsidios del Estado, pensiones, u otros). Los 

ingresos son todo el dinero antes de los impuestos y deducciones.  
 

 

 

 

PARTE 2 – Elegibilidad para SNAP/TANF  

PARTE 3 – Elegibilidad de ingresos – Para las familias que NO RECIBEN beneficios de 
SNAP/TANF 



 

EJEMPLO: JANE DOE/madre  $206/semana  $100/mes  $5,000/año     
 

Miembros de la familia/ 

Relación 

Salario en bruto del 

trabajo 

Subsidios del estado, 

Pensión alimenticia, 

manutención de menores  

Pensiones, Seguro 

social, pensión de 

jubilación 

Otros 

ingresos 

     

1.      

     

2.      

     

3.      

     

4.      

     

5.      

     

6.      
 
 

 

Yo, el padre o tutor abajo firmante, solicito por la presente que la Junta Educativa del Distrito Escolar #47 de Crystal 

Lake exonere la cuota mensual de día completo de kindergarten para los alumnos nombrados arriba.  
 

Yo certifico que toda la información contenida en esta solicitud es verdadera y correcta y que todos los ingresos de la 

familia han sido presentados. Yo entiendo que el Distrito Escolar #47 puede verificar toda la información contenida 

en esta solicitud pidiendo documentación para apoyar a la información aquí dentro proporcionada. Yo estoy 

específicamente consciente que proporcionar información falsa para obtener una exoneración de cuotas es un crimen 

de clase 4 (Ill. Rev. Stat. Ch. 38, 17-6).  Yo atestiguo que las declaraciones hechas aquí dentro son verdaderas y 

correctas.  

 

FIRMA:  _________________________________________ EMAIL:  ______________________________ 
 

NOMBRE DE PADRE/TUTOR (por favor letra de imprenta):  ________________________________________ 
 

DIRECCIÓN:  ___________________________________ CIUDAD/ESTADO:  ______________________   ZIP: __________ 
 

TELEFONO DE LA CASA:  (          ) _______________  TELEFONO DEL TRABAJO:  (          ) _________________  

FECHA:  ____________ 

 

Esta solicitud no será aprobada sin la firma del padre/tutor. 

PARTE 5 – SOLO PARA EL USO ESCOLAR – NO ESCRIBIR ADENTRO O ABAJO DE ESTA 
CASILLA 

 

Determinación de elegibilidad 

_____  Aprobado 
 

_____  Denegado  Motivo: ____________________ 
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Iniciales del funcionario determinante  ____________ 

 

Tipo de casa 

 Casa de SNAP/TANF 

 Tamaño de la familia/Ingresos de la familia 

 Tamaño total de la familia  ________ 

 Ingresos totales de la familia  $ _______________ 

Documentos de ingresos recibidos  ______________ 

 

PARTE 3 – Elegibilidad de ingresos - (continuado) 

PARTE 4 - Certificación 


