
 

 

MORRIS ¿ELEMENTARY
SCHOOL DIS TOR #

2021-2022 APLICACION PARA EXENCION DE CUOTA ESCOLARES

Aplicar y calificar para comidas gratis/reducidas en basea la finalización de la aplicación
del Programa Nacional de Almuerzos escolares no califica automáticamente a un

estudiante para obtener cuotas gratis/reducidas.
 

Usted califica automáticamente para una exención de cuotas escolares y no es necesario completar este
formulariosi:

Recibido una carta del Distrito 54 informando que cumple con los requisitos de conformidad con105ILCS 125/1.

El distrito escolar recibe notificación de la escuela de Educación del Estado de !llinois a través de su sistema de

certificación electrónica directa en Julio y envia por correo a todos los estudiantes que califican.  
 

Si usted no califica automáticamente puedesolicitar una exención si:

1. Su ingreso califica. Distrito Escolar de Morris exonerará cuotas escolares si un padre o tutor cumple

con los requisitos de ingresos del año escolar actual publicados anualmente por el Departamento de

Agricultura de los EE.UU.. Vea los requisitos de ingresos adjuntos. Los ingresos por encima de las

cantidades mostradas no calificarán para una exención de cuotas.

2. Usted tiene circunstancias especiales. La Oficina de Servicios de Negocios podrá conceder.
exención de cuotas cuando uno o más delos siguientes factores resultó en la pérdida o reducción de (A)

la enfermedad familiar en la familia;(B) gastos extraordinarios causados por incendios, inundaciones,
tormentas,etc.;(C) el empleo estacional;(D) situación de emergencia; o uno o más de los

padres/tutores está involucrado en paro de labores.

La siguiente información debe ser incluida con todas las aplicaciones:
+ Una copia del Formulario 2020 del IRS Federal 1040, 1040A o 1040EZ. Si los miembros del

hogar presentan sus declaraciones de impuestos por separado, deberán presentarse copias
de las dos declaraciones,

» Nombres de todos los miembros del hogar, incluyendo el estudiante(s) y la escuela(s) que
asisten.

+ Si su ingreso actual es diferente que se refleja en el Formulario IRS Federal 1040, por favor
incluya la información de ingresos actual para cada miembro del hogar listando fuente de
ingresos, tales como los salarios, la manutención de los hijos, pensiones, pagos por
desempleo, compensación del trabajador, etc., y la frecuencia de que es recibió.

 

La aplicación de exención de cuotas debe presentarse al principio de cada año escolar.

Después de que su solicitud haya sido procesada una copia será enviada por
correo con el resultado. Por favor guarde esta copia para sus registros.

Sólo se considerarán las solicitudes completas.

Por favor complete la información y devuelva los documentos a la siguiente dirección no más
tarde del 31 de Agosto, 2021:

Morris Elementary SchoolDistrict #54
Attn: District Office

54 White Oak Drive
Morris, Illinois 60450



2021-2022 APLICACION PARA EXENCION DE CUOTA

Nombre de todos los niños en el hogar Nombre de escuela, si el niño asiste en el Distrito 454

 

 

 

 

   
 

Lista de todos los miembros adultos en el hogar 3,

L 4.
2. . 5.

Yo, , siendo el padre o tutor legal del estudiante(s) mencionado anteriormente, por este
 

medio solicito que el Distrito Escolar 1154 de Morris exención las cuotas escolares,

Soy incapaz de pagar las cuotas debido a la razón siguiente (s):
 

 

 

Se requiere la siguiente prueba de ingresos de todos los miembros adultos del hogar

1. Una copia de su Formulario 2020 IRS 1040, 1040A o la Forma 1040EZ. Si usted no presentó una declaración de impuestos
para el año 2020 adjunte todos los W-2, una carta de su empleador en membretado de la empresa indicando los ingresos, recibos de

sueldo del mes pasado, u otra prueba de ingreso para todos los adultos que viven en el hogar. Si los miembros del hogar
presentan sus declaraciones de impuestos por separado, deberán presentarse copias de las dos
declaraciones.

2. Si su ingreso actual es diferente de la que se refleja en el 1040, por favor incluya la información de ingresos para cada
miembro del hogar listado de todos los ingresos de fuentes tales como los salarios, la manutención de los hijos, pensiones,
compensación de los trabajadores, el desempleo y la frecuencia en la que se recibe el ingreso.

Si la información de ingreso requerido no está incluido para todos los adultos, no se

considerará la solicitud  
 

Certificación:
Cno que toda la información contenida en esta solicitudes verdaderay correcta y que ha sido reportado todos los ingresosfamibares. Yo entiendo que las autoridades
escolares pueden verificar toda la información contenida en esta solicitudy toda la informaciónpresentada con esta aplicación. He revisado la política deldistrito con
respecto a la exención de cuotas estudiantilesy estoy consciente de que elsuministro de informaciónfalsa para obtener una exención de cuotas es un delito grave de clase 4
de conformidad con 720 ILCS5/ 17-6.

/

Firma de Padre o Guardian Fecha Numero de Teléfono
 

 

Una copia de este formulario será enviado a usted después de que su solicitud haya sido procesada. Por

favor asegúrese de que toda la información está incluido; sólo se examinarán las solicitudes completas,
 Por favor escriba su nombre y dirección en forma legible, ya que será i Su solicitud ha sido procesada y su petición de tener cuotas
utilizado como su etiqueta de envío en su correspondencia eximidas es:

Q Aprobada: 100% 50%
a Negado: El ingreso es superiora la

elegibilidad
a Incompleto ~ necesita la siguiente información:

 

 

Nombre de Padre o Guardian
 

 

 

Dirección Fecha Procesado por

 

Ciudad, Estado, Código Postal


