
Cantidad  
bruta

seguridad,

Indique  el  nombre  de  todas  las  personas  que  viven  en  su  
hogar.  Para  los  niños  de  CRIANZA,  incluya  sólo  el  dinero  disponible  

para  el  uso  personal  del  niño  o  los  ingresos  propios  del  niño.

ganado

3.

6.

manutención  de  los  hijos,

Jubilación,

Bruto Bruto

1.

Años

SOLO  PARA  USO  DE  LA  OFICINA:  _____Aprobado  Gratis

ASISTENCIA  A  LA  ESCUELA

2  semanas

Pensión,

Ingreso

Ajustes  de  beneficios  

de  VA

Cantidad  
bruta

Ingresos  Recibidos

NOMBRE

Todos  los  

demás  ingresos

Comprobar  si

adopción
mensual

5.

_____Denegado

dos  
veces  al  mes

Bienestar,

SSI,

ganado

4.

social
cantidad  

ganada  

semanalmente

Monto

2. 

GRADO

Otros  Pagos  Mensuales  o

subsidios

NO

cada

_____Aprobado  Reducido

Los  padres/tutores  de  los  estudiantes  del  Distrito  Escolar  de  la  Comunidad  de  Le  Mars  pueden  ser  elegibles  para  la  exención  de  ciertas  tarifas  estudiantiles  o  una  
reducción  en  la  cantidad  de  estas  tarifas.  Para  ser  considerado  para  la  exención  o  reducción,  DEBE  COMPLETAR  ESTA  SOLICITUD  Y  ENVIARLA  A  LA  OFICINA  DEL  
DIRECTOR  CUANDO  REGISTRE  A  SU(S)  HIJO(S).

pensión  alimenticia,

Ingreso  bruto  (antes  de  impuestos):  informe  los  
ingresos  según  la  frecuencia  con  la  que  se  le  

paga  al  miembro  del  hogar.

ganadoNombre

PASO  4

PASO  5

PASO  2

PASO  3

PASO  1

SOLICITUD  DE  EXENCIÓN  O  REDUCCIÓN  DE  CIERTAS  CUOTAS  ESTUDIANTILES
2022-23

-Número  de  caso: ___  ______  ___  ___  ___  ___  ___ ___________________________________- -  ___Nombre  del  miembro  del  hogar  con  número  de  caso:___

Calle

Banda  HS  ($20.00)

Número  de  teléfono

9-12  Arte  ($10.00  por  clase)

Renta  de  instrumentos  ($100  por  año)

Cremallera

9-12  Música  Vocal  ($20.00)

____

Nombre  del  Padre  de  Familia /  Guardian:

Firma

Renta  de  percusión  ($75  por  año)

Solo  las  siguientes  tarifas  son  elegibles  para  ser  consideradas  para  la  exención  o  reducción.  Debe  seleccionar  aquellos  elementos  a  continuación  
para  los  que  desea  ser  considerado.

Fecha

Banda  7-8  ($20.00)

____

________________________

9-12  Oficios  e  Industrias  ($10.00  por  clase)

¿Algún  miembro  del  hogar  (incluido  usted)  participa  actualmente  en  uno  o  más  de  los  siguientes  programas  de  asistencia:  Asistencia  

alimentaria,  FIP  o  FDPIR?

______________

Autobús  urbano  ($50  por  semestre/$30  por  trimestre)

Enumere  TODOS  los  niños  que  asisten  a  las  escuelas  comunitarias  de  Le  Mars

No

________________________________

Información  de  contacto  y  firma  del  adulto

Ciudad

Orquesta  ($20.00)

___________________________________________  _______________________________________________

Leche  K-2  ($40  por  semestre/$70  por  año)

Sí  (complete  el  número  de  caso  y  el  nombre  a  continuación)

Informe  los  ingresos  de  TODOS  los  miembros  del  hogar  (Omita  este  paso  si  respondió  "Sí"  al  Paso  4).

Imprimir  nombre

____________________________

Renta  de  libros  de  texto  ($35.00  TK-12)

___________________________________________

leisma
Typewritten Text
 ________________________________________




