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              Solicitud de exención de las Cuotas Escolares 2018-2019 
 
 
Si usted está recibiendo ayuda en conformidad con el artículo IV del Código de Asistencia  Pública de Illinois, 
y / o son elegibles para recibir almuerzos gratis en conformidad con 105ILCS 125/1 et seq. (SNAP o TANF), 
deberá mostrar una carta actual del Departamento de Servicios Humanos con fecha de expiración de 
los beneficios.  
        
Si usted no califica automáticamente a través de la Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) o 
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), usted puede solicitar una exención si: 
 
1. Su ingreso califica: Woodstock Community Unit School District 200 no exigirá las cuotas escolares si  
    los ingresos actuales del padre o guardián son elegibles para el almuerzo gratis como es anualmente  
    publicado por el Departamento de Agricultura de EE.UU.  Los ingresos por encima de los totales que         
    aparecen en las Guías de Elegibilidad no calificarán para una exención de cuotas. 
 
2. Usted tiene circunstancias especiales: La Oficina de Servicios puede otorgar una exención de los  
    honorarios cuando uno o más de los siguientes factores produjera la pérdida o reducción de ingresos de la  
    familia:  (a) enfermedad en la familia, (b) gastos extraordinarios causados por incendios, inundaciones,  
    tormentas, etc; (c) empleo temporal; (d) situación de emergencia, o (e) que uno o los dos padres / tutor  
    se encuentren en paro laboral. 
 
La siguiente información debe ser incluida con la solicitud: 

 Una copia de su declaración de impuestos - Federal IRS del 2017 - 1040, 1040A o 1040EZ.  Si los 
miembros del hogar presentaron declaraciones de impuestos por separado, las copias de las dos 
declaraciones deben ser presentadas. 

 Nombres de todos los miembros del hogar, incluyendo el estudiante (s) y la(s) escuela (s) que asisten. 
 Firma del miembro adulto del hogar. 
 Si su ingreso actual es diferente del que es reflejado en su declaración de impuestos por favor incluya 

información sobre los ingresos actuales de cada miembro listado en el hogar (tales como salarios, 
pensiones alimenticias, pensiones, compensación laboral, etc) y la frecuencia en la que el ingreso se 
recibe (semanal, cada dos semanas, mensual o anualmente), incluidos los pagos de desempleo. 

 
Sólo se necesita una solicitud por hogar siempre y cuando todos estudiantes actuales se enumeran en la 
solicitud. Una nueva solicitud de exención de cuotas escolares debe ser presentada al comienzo de cada  
año escolar. 

Woodstock Community Unit School District 200 
Attn: Business Service Office 

2990 Raffel Road 
Woodstock, IL  60098 

 
La fecha límite es el 14 de Septiembre del 2018. Las solicitudes incompletas no serán procesadas. 

   



Nombre de todos los niños en el hogar Si es estudiante, la escuela que asiste Cuotas de inscripción del  2017-2018

1

2 $105 medio día Pre K - K

3 $130 para día entero K - Grado 8

4 $180 para los grados 9 - 12

5

Todos los miembros adultos que viven en el hogar

1

2

3

4

5

Yo, , siendo el padre o el guardián legal del estudiante(s) mencionado(s) arriba, 
pido que Woodstock Community Unit School District 200 renuncie las cuotas escolares para el año escolar 2018-2019.  Estoy
solicitando la exención de cuotas por la siguiente razón:

El estudiante(s) es elegible en conformidad con 105ILCS 125/1 et, seq. (SNAP or TANF) ( Incluya una carta con los beneficios)

El estudiante(s) está actualmente recibiendo ayuda bajo del Art. IV del codigo de Illinois Asistencia Pública (incluya comprobante)

No puedo pagar las cuotas debido a la siguiente razon(es):

1
su hogar hicieron declaraciones separadas, las dos declaraciones deben ser sumetidas.  Si usted no preparo una declaración de im-
puestos para el 2016, necesita presentar su W2, una carta de su empleador en papel membretreado de la compania, talones de 
cheque del mes pasado, o otro compobante de ingreso para todos adultos en el hogar.

2 Si su ingreso actual es diferente del que se refleja en su 1040, favor de incluir la información de ingreso para cada miembro adulto en 
su hogar - poniendo todas las fuentes de ingresos, tal como salarios, pensiones alimenticas, pensiones, compensación laboral, etc. y 
la frecuencia en que el ingreso se recibe (semanal, cada dos semanas, mensual o anualmente) incluyendo cualquier desempleo
recibido o ingreso que resulto por un cambio en sus circunstancias.

Certificación:
Certifico que toda la información contenida en esta solicitud es verdadera y correcta y que todos los ingresos al hogar han sido reportados.
Comprendo que los oficiales de la escuela pueden verificar toda la información contenida en esta solicitud y toda la información sumetida
con esta solicitud. He revisado la poliza del Distrito acera de la exención de las cuotas estudiantiles y estoy conciente que el suministro de 
información falsa para obtener una exención de cuotas es una felonia de Clase 4 de acuerdo con 720 ILCS 5/17-6. 

Firma de padre/guardián                             Fecha                        Nombre de padre/guardián en imprenta

Dirección                        Teléfono de casa

Ciudad, Estado, Código postal                        Número de trabajo o celular

For Business Office Use:

Date Received____________________

Proof on Eligibility       Tax Return       SNAP/TANF

Eligible             YES             NO 

SOLICITUD de EXENCIÓN DE LAS CUOTAS ESCOLARES 2018-2019

La siguiente prueba de ingreso para todos los miembros adultos en su hogar es requerido para procesar
la solicitud de exención de cuotas escolars .  Si la información de ingresos no se incluye la petición será considerada. 

Una copia de su declaración de ingresos del 2017 formulario 1040 o Formulario 1040A o Formulario 1040EZ.  Si otros miembros en


