
MCHENRY COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT # 156 

Solicitud de Exención de Pago para 2021/2022 
(una solicitud separada debe completarse para Almuerzos Gratis/Reducidos) 

 
Las solicitudes deben incluir prueba de todos los ingresos del hogar. 

(Cualquier solicitud recibida sin la debida documentación adjunta será negada). 

Devuelva su solicitud completa a la escuela de su hijo/a: 

Freshman Campus Upper Campus 
1012 N. Green St. 4724 W. Crystal Lake Rd. 
McHenry, IL 60050 McHenry, IL 60050 

(815) 385-1145 (815) 385-7077 
 

Se le notificará por correo con una Carta de Determinación sobre los resultados de la solicitud. 
(Por favor permita 30 días del día que se recibe la solicitud para procesar). 

 
Confidencialidad: la información que usted dé en la solicitud se utilizará únicamente para 
permitir que su hijo/a(s) reciba una exención de pago y para verificar elegibilidad. Esta 
información también se puede usar para determinar si su hijo/a puede ser elegible para otros 
servicios del programa, tales como libros de texto gratuitos dentro del distrito escolar o 
servicios públicos fuera del distrito escolar. 

 
Aplicar de Nuevo: Usted puede solicitar una exención de pago en cualquier momento durante 
el año escolar. Si no es elegible ahora pero tiene un cambio, como una disminución en los 
ingresos de la familia, un aumento en el tamaño de la familia, queda desempleado o recibe 
SNAP o TANF para sus hijos, puede llenar una solicitud en ese momento. 

 
Apelación: Si no está de acuerdo con la decisión del distrito o los resultados de la verificación, 
usted puede presentar una apelación. Debe completar la sección de apelación de su Carta de 
Determinación y devolverla con el motivo que explica su apelación al siguiente oficial: 

 
Julia Pontarelli 

4716 W. Crystal Lake Rd. McHenry, IL 60050 
(815) 385-7900 



Documentación que se requiere de ingresos para la Aprobación para una Exención de Pago 
es la siguiente: 

 

O 
Hogares que NO reciben beneficios de SNAP/TANF: 

Requerimos una copia de la Declaración de Impuestos Federales Formulario 1040 o 1040A del año pasado 
(no del estado), mostrando los salarios brutos y los miembros del hogar. (Si usted es de un hogar de padre 
soltero, todos los niños deben ser reportados en el Formulario de Impuestos 1040 suyo para ser considerados 
elegibles). Si el niño no está en su declaración de impuestos, usted no es elegible para una exención 
de pago. NO DECLARACIÓN DE IMPUESTOS, NO EXENCIÓN DE PAGO. 

Y TAMBIEN 
*La siguiente documentación también debe adjuntarse como comprobante de ingresos. 
(Debe cubrir el año escolar actual). Todos los documentos deben mostrar persona recibiendo ingresos, 
montos, fecha de ingresos y con qué frecuencia reciben los ingresos. 

 
Ingresos / Salarios / Salario 

-Los últimos 2 talones de pago consecutivos. 
-Carta f  i r  m a d a  del empleador con su logotipo  

Compensación por desempleo / Discapacidad / Compensación de trabajadores - 
-Aviso de elegibilidad de la Oficina de Seguridad de Empleo del Estado. 
-Carta de discapacidad 
-Carta de Compensación al Trabajador que describe los beneficios y las fechas. 
-Talón de cheque de la compensación. 

Seguro social / Pensión / Jubilación / Beneficios de VA / Beneficios de huelga -social 
- Carta de beneficios de retiro de Seguridad. 
- Declaración de beneficios de seguridad suplementaria (SSI) recibida por CADA persona. 
- Carta de adjudicación de pensión. 
- Carta de beneficio de los asuntos veteranos. 
- Carta de beneficios de Union Strike. 

Manutención de los hijos / conyugal 
-Decreto judicial, acuerdo o copias de los cheques recibidos. 

Todos los otros ingresos 
-Carta notariada de la persona que provee ayuda mensual. 
-Si tiene otros ingresos (por ejemplo, ingresos por alquiler), envíe un comprobante de monto, fechas y con 
qué frecuencia 

Sin ingresos 
-Si no tiene ingresos, envíe una carta en la que explique cómo proporciona alimentos, ropa y alojamiento a 
su hogar y cuándo espera un ingreso. 
- Declaración de seguro social que muestre que no ha tenido ingresos el año anterior. 
-Prueba de las personas que pagan sus facturas. 

Hogares con beneficios de SNAP/TANF (Por favor proporcione 1 de 3): 
1.) Proveer una Carta de Determinación (páginas 1 y 2 para SNAP), que muestre las fechas de cobertura y las 
personas cubiertas. 
2.) Formulario #3711 que se llama “Proof of Benefits”/ Comprobante de Beneficios 
3.) Carta original del Departamento de Servicios Humanos que indica que usted está aprobado para 
beneficios de SNAP/TANF con fechas de cobertura y personas cubiertas. 

-Copias de la tarjeta LINK o prueba de asistencia médica, como Kids Care o Medicaid/Beneficios Médicos NO SON aceptadas. 
-Para Su Información: si está recibiendo almuerzos gratuitos a través del programa SNAP, debe completar 

un formulario de exención de pago con la prueba de la documentación de SNAP. (Los almuerzos gratuitos a 
través del programa de Medicaid no califican para la exenciones de pago). 



McHenry Community High School Dist. # 156 
2021/2022 SOLICITUD DE EXENCIÓN DE PAGO 

(Las siguientes tarifas están incluidas en la exención de pago: tarifas de estudiante, tarifas del uniforme de ed. física, 
tarifas de participación deportiva, tarifa de educación del conductor solamente durante el año escolar( no incluye 

escuela de verano). 
La solicitud no se aprobará sin la firma del padre / tutor y la documentación requerida adjunta/incluido. 

Estudiante/s para quien se hace la solicitud 
Nombre  Grado        Campus(Freshman o Upper) 

1) 
2) 
3) 
4) 

INGRESOS 
*Escriba TODOS los nombres, incluyendo los estudiantes mencionados arriba que viven en su casa/residencia. 
*Si usted recibe SNAP/TANF solo necesita adjuntar ese documento (vea las instrucciones). No se requiere 
otros ingresos. 
* Si no recibe SNAP/TANF Indique los ingresos BRUTOS de CADA persona en el hogar y con qué frecuencia los 
recibe, (ejemplo: semanalmente, cada dos semanas, dos veces al mes, mensualmente o anualmente). 
* No olvide adjuntar también su DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES del año pasado y comprobante de ingreso. 
 

  
NOMBRES DE LOS 

MIEMBROS DEL HOGAR Y LA 
RELACIÓN 

GANANCIAS 
BRUTOS DE 

TRABAJO (antes 
de deducciones) 

 
DESEMPLEO 

COMPENSACIÓN 
DE TRABAJO 

SEG. SOC. /BEN. 
DE HUELGA 

/PENSIÓN/BEN. 
VA/JUBILACIÓN 

 
SNAP o 
TANF 

 
MANUTENCIÓN 

CONYUGAL 
/HIJOS 

 Nombre:  

Relación: 

     

 Nombre:  

Relación: 

     

 Nombre:  

Relación: 

     

 Nombre:  

Relación: 

     

 Nombre:  

Relación: 

     

 Nombre:  

Relación: 

     

 Nombre:  

Relación: 

     

 Nombre:  

Relación: 

     

 
Por favor complete la contraportada y firme 



Por Favor Complete esta Página y Firme 
 

I , el padre / tutor abajo firmante, por la presente solicita que la Junta de Educación de McHenry High School 
District # 156 renuncie a la cuota anual de los estudiantes de conformidad con Ill. Rev. Stat., Cap. 122, 10-20. 
13. 

 
Soy específicamente consciente de que proporcionar información falsa para obtener una exención de cuotas 
es un delito grave de clase 4, (Ill. Rev. Stat. Ch. 38, 17-6). Certifico que las declaraciones hechas aquí son 
verdaderas y correctas. 

 
 

FIRMA:  FECHA:     
 

Nombre del padre / madre / tutor:    
(en letra de molde) 

 
Dirección:    

 

Ciudad y estado:  Código postal:    
 

# Teléfono casa/celular: (         ) _____ __________Número de trabajo: (          ) __________________ 
 

Correo Electronico:  ______________________________________________________ 
 
 
 

SOLO PARA EL USO DE LA ESCUELA - NO ESCRIBA EN O DEBAJO DE ESTA CAJA 
 

  SOLICITUD APROBADA SNAP / TANF:    
  SOLICITUD NEGADA Tamaño total del hogar:    

Ingreso total del hogar:    
Límite de la Directriz Federal :    

 
 

La razón por cual la solicitud fue negada: 
 

  Ingreso demasiado alto (basado en las directrices) 
  Ingreso demasiado bajo (basado en las directrices) 
  Solicitud Incompleta 
  No se puede verificar los miembros del hogar 
  No se puede verificar ingresos del hogar 
  Falta la declaración de impuestos federales Forma 1040 
  Falta documentos de SNAP o TANF 
  Otros:    

 
 

Firma del Oficial de Determinación:  Fecha:    


