Solicitud Confidencial de Ayuda Económica
Escuelas Públicas de Wellesley
Toda la documentación se considerará de carácter confidencial y los detalles no se divulgarán a ninguna otra oficina o
departamento.
LA SOLICITUD NO PODRÁ SER PROCESADA HASTA COMPLETAR TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
NO ENVIAR ORIGINALES, dado que no podrán ser devueltos. En la Oficina Administrativa de las Escuelas Públicas de Wellesley podrán
hacerse las copias para usted.
La falla en proporcionar un comprobante de todos los ingresos generará un retraso en el procesamiento de esta solicitud.
Apellido del padre/tutor

Nombre

Teléfono de casa

Dirección

Apellido de otro padre/tutor

Nombre

Teléfono de casa

Dirección

1a

Marque los adultos en el hogar e indique los ingresos anuales de cada uno:
Usted
Otro
Otro
Otro

o
o Nombre
o Nombre
o Nombre

Cónyuge o
Relación
Relación
Relación

Ingresos
$
$
$

1b

Haga una lista de todos los estudiantes para los que está solicitando ayuda económica:
Marque cada casilla que pueda ser aplicable a su solicitud
Relación con Grado
Apellido
Nombre
TransActividades Honorarios Clases de
Deportes estudiantiles de arte
Otro*
instrumentos
usted
porte

*”Otro” incluiría excursiones escolares obligatorias y otros pagos relacionados con la escuela, no incluidos en la lista. Nota: los pagos por estacionamiento
en la escuela secundaria, pruebas, libros perdidos o multas, clases de PAWS, Clases de Laboratorio para niños e individualizadas (1:1) (iPad) no están
descartados ni reducidos.

Nota: esta línea debe
relacionarse con la línea
6d, Forma 1040, de la
declaración de impuestos
más reciente.
2a

Ingrese el total de adultos registrados en la declaración de impuestos:
Número total de dependientes registrados por usted en su declaración de impuestos listados en 1b:

à

Número total de dependientes registrados por usted en su declaración de impuestos listados en 1a y 1b:

Ingreso anual que mantiene(n) el(los) niño(s):
Marque si
está incluido

Documentación (Presente una o más que puedan ser aplicables)
1. OBLIGATORIO: forma 1040 de la declaración de impuestos del Servicio de Impuestos Internos (1040A o 1040 EZ) de todos los
adultos que viven en el hogar
2. OBLIGATORIO: talones de pago de cada trabajador asalariado en el hogar de los dos (2) meses más recientes
3. Compensación por desempleo e Indemnización por despido.
4. Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) e Ingreso por Discapacidad
5. Acuerdos de pensión alimenticia y Manutención infantil
6. Beneficios y cartas de Ayuda Transitoria: 781-388-7375 o 1-800-249-2007
7. Verificación/Hoja de trabajo de cálculo de la Autoridad de vivienda
8. Vales de vivienda de la Sección 8
9. Documentación de hijo adoptivo (los hijos adoptivos son tratados como una familia y no están incluidos como un miembro de la
familia en la cual residen o en los ingresos familiares del padre que tiene la custodia)
10. Información acerca de los cambios en la situación familiar, problemas médicos imprevistos, cambios en la situación laboral, otras
emergencias o dificultades temporales

La solicitud debe estar firmada por un miembro del hogar adulto.
Yo certifico (prometo) que toda la información incluida con esta solicitud es verdadera y que se han informado todos los ingresos. Entiendo que la
escuela puede obtener fondos federales con base en la información que estoy proporcionando. Comprendo que los funcionarios de la escuela
pueden verificar (comprobar) la información. Entiendo que de proporcionar información falsa de forma deliberada, es posible que mi(s) hijo(s)
pierda(n) los beneficios.
Firme aquí:
ENVIAR A:

Nombre en letra imprenta:
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