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Solicitud para tener las Cuotas de Inscripción Renunciados 

 

Esta solicitud para tener las cuotas de inscripción renunciados es totalmente independiente del proceso del 

Distrito para determinar la elegibilidad para recibir comidas gratis. Tiene que darnos esta información para que 

su solicitud sea considerada. Envíe sus documentos de solicitud y verificación de ingresos completos al Director 

de la escuela. 

 

_________________________________          ______________________________ 

Nombre del estudiante    Escuela 

 

____________________________________________________________________ 

Nombre del Padre / Guardián    

 

____________________________________________________________________ 

Dirección 

 

1. El estudiante mencionado arriba vive en mi casa?    _____ sí     _____ no 

2. Número total de personas que viven en mi casa        _____ 

3. Total de ingresos brutos anuales de su hogar (antes de deducciones) de todas las personas que viven en 

mi casa   $_______________ 

 

Ingresos incluye todo: 

           La compensación por servicios, sueldos, salarios, comisión o cargo; 

           Ingresos netos por trabajo por cuenta propia; 

           Seguridad Social; 

           Los dividendos o intereses sobre los ahorros, bonos, ingreso por herencias o fideicomisos;  

           Ingreso neto de alquiler; 

           La asistencia pública o los pagos de bienestar; 

           La compensación por desempleo; 

           Empleado civil del gobierno o retiro del servicio militar, pensiones o pagos de veteranos; 

           Pensiones o anualidades privadas; 

           La pensión alimenticia o manutención de hijos; 

           Contribuciones regulares de personas que no viven en el hogar; 

           Las regalías netas; y Otros ingresos en efectivo 

           (incluyendo las cantidades de efectivo recibido o sacado de cualquier fuente incluyendo 

                      ahorros, inversiones, cuentas de fideicomiso y otros recursos). 

 

4. Mi hogar cumple con las requisitos de ingresos federales para comidas gratuitas de abajo?        

                                                  _____ sí                  _____ no 



Directrices para Elegibilidad de Ingresos 

Desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022 

Comidas gratis 

130% Pautas Federales de Pobreza 

Comidas de Precio Reducido 

185% Línea Directa Federal sobre Pobreza 

Tamaño  

del hogar 

Anual Mensual Dos veces 

   al mes 

Cada dos 

semanas 

Semanal Tamaño 

del hogar 

Anual Mensual Dos veces 

al mes 

Cada dos 

semanas 

Semanal 

1 17,667 1,473 737 680 340 1 25,142 2,096 1,048 967 484 

2 23,803 1,984 992 916 458 2 33,874 2,823 1,412 1,303 652 

3 29,939 2,495 1,248 1,152 576 3 42,606 3,551 1,776 1,639 820 

4 36,075 3,007 1,504 1,388 694 4 51,338 4,279 2,140 1,975 988 

5 42,211 3,518 1,759 1,624 812 5 60,070 5,006 2,503 2,311 1,156 

6 48,347 4,029 2,015 1,860 930 6 68,802 5,734 2,867 2,647 1,324 

7 54,483 4,541 2,271 2,096 1,048 7 77,534 6,462 3,231 2,983 1,492 

8 60,619 5,052 2,526 2,332 1,166 8 86,266 7,189 3,595 3,318 1,659 

Para 

cada 

miembro 

adicional, 

agregue 

6,136 512 256 236 118 

Para 

cada 

miembro 

adicional, 

agregue 

8,732 728 364 336 168 

 

 

Si usted contestó "no" a cualquiera de las preguntas anteriores, por favor indique la razón que usted está 

solicitando una renuncia de las cuotas de inscripción. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Verificación de ingresos para tener Cuotas de Inscripción renunciados 

Usted debe presentar uno de los siguientes documentos para verificar los ingresos: 

• Dos talones de pago actuales para todos los trabajadores del hogar 

• Declaración de desempleo mostrando beneficios 

• Tarjeta de Medicaid que muestra el número de caso 

• Carta de Certificación Directa del Estado de Illinois 

• Asistencia Alimentaria temporal para familias necesitadas 

• Declaración de Incapacidad mostrando beneficios 

• Declaraciones de impuestos actuales 

• Documentos de la colocación en hogares  

• Evidencia de cupones de alimentos  

 

Es posible que se le pida la verificación de ingresos actualizada en cualquier momento, pero no más de una vez 

cada 60 días calendarios. El suministro de información falsa para obtener una renuncia de cuotas es un delito 

grave de clase 4 (720 ILCS 5/17-6).  

Doy fe de que las declaraciones hechas en este documento son verdaderos y correctos. 

 

 

_____________________________________                            __________________________ 

Nombre del Padre / Guardián (impreso a mano)   número de teléfono 

 

______________________________________                     __________________________ 

Firma del Padre/ Guardián      Fecha 


