
      ESCUELAS PÚBLICAS Maynard
 

Maynard Escuelas Públicas • 3-R Tiger • Maynard, Massachusetts 01754 • 9

 
solicitud de suspensión del transporte público FEE

 
Por favor, envíe una solicitud por cada niño para el que se
ingresos corriente debe ser presentada antes del inicio de cada año escolar.
 
 
Nombreestudiante: 
 
del  Dirección: 
 

 
Los miembros de la familiaagregada

 
 
 
 
 
 
Por favor completar este formulario, adjuntar copias de todos los documentos a continuación que son 
aplicables a su dirección de e-mail de la familia a la dirección anterior:
 
Forma de impuesto 1040ano actual 
(Autónomo incluir el Apéndice C) última DSS Formulario de Custodia
últimos tres recibos de pago  
 
certifica que la información anterior es verdadera y correcta y que he reportado todos los ingresos . Entiendo que 
esta información es para el único propósito de determinar la elegibilidad para una exención, es confidencial, y 
que la falsificación deliberada descalificarme de la consideración para tal renuncia.
 
 
La firma del padre: _________________________________________________________________________
 

Las Escuelas Públicas de Maynard nodiscriminar por motivos de raza, color, edad, sexo
étnico o nacional, discapacidad física o mental, situación militar, incapacidad, falta la vivienda, o cualquier otra condició
protegida por la ley. 
 
 

Por favor, no escriba en este espacio
 
Determinación de Elegibilidad: Aprobado: ______ ______negada
 
Razónpara la negación: ingresos son demasiado altos _____ ______ incompleta
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solicitud de suspensión del transporte público FEE 

Por favor, envíe una solicitud por cada niño para el que se solicita una renuncia. La verificación de 
ingresos corriente debe ser presentada antes del inicio de cada año escolar. 

Los miembros de la familiaagregada 
Ingreso 
mensual 

Ingresos Otros 

  
  
  
  
  
  

Por favor completar este formulario, adjuntar copias de todos los documentos a continuación que son 
mail de la familia a la dirección anterior: 

           documentación TANF      dedesemprego prueba
(Autónomo incluir el Apéndice C) última DSS Formulario de Custodia Prueba de pagos de manutención

     Prueba de pagos / SS Discapacidad

que la información anterior es verdadera y correcta y que he reportado todos los ingresos . Entiendo que 
esta información es para el único propósito de determinar la elegibilidad para una exención, es confidencial, y 

ificarme de la consideración para tal renuncia. 

La firma del padre: _________________________________________________________________________

Aviso de NoDiscriminación 
Las Escuelas Públicas de Maynard nodiscriminar por motivos de raza, color, edad, sexo, orientación sexual, religión, origen 
étnico o nacional, discapacidad física o mental, situación militar, incapacidad, falta la vivienda, o cualquier otra condició

Por favor, no escriba en este espacio 

Elegibilidad: Aprobado: ______ ______negada 

Razónpara la negación: ingresos son demasiado altos _____ ______ incompleta 
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solicita una renuncia. La verificación de 

IngresosTotal 
Mensual 

 
 
 
 
 
 

Por favor completar este formulario, adjuntar copias de todos los documentos a continuación que son 

dedesemprego prueba 
Prueba de pagos de manutención 
Prueba de pagos / SS Discapacidad 

que la información anterior es verdadera y correcta y que he reportado todos los ingresos . Entiendo que 
esta información es para el único propósito de determinar la elegibilidad para una exención, es confidencial, y 

La firma del padre: _________________________________________________________________________ 

, orientación sexual, religión, origen 
étnico o nacional, discapacidad física o mental, situación militar, incapacidad, falta la vivienda, o cualquier otra condición 


