
 

 
Solicitud de asistencia financiera para la exención de tarifas y comidas de los estudiantes 

Año escolar 2022/2023 
AVISO: DEBE REALIZAR LA SOLICITUD CADA AÑO 

 

Paso 1: Enumere los nombres de todos los estudiantes, grados, escuelas y números de identificación.  

Nombre de todos los estudiantes del hogar Grado Escuela # de ID 
    

    

    

    

    

 

Paso 2: Enumere todos los padres/tutores y dependiente(s) legal(es) que viven en el hogar. POR 
FAVOR, ENUMERE LA TOTALIDAD DE MIEMBROS E INGRESO BRUTO DEL HOGAR (ANTES DE 
DEDUCCIONES). DEBE DETALLAR LA CANTIDAD Y FRECUENCIA DE LOS INGRESOS.  

 
Nombres de TODOS  

Ingresos del trabajo 
 

Pensión alimenticia y 
 

Pensión, retiro, 
 

Indemnización de por 
accidentes de trabajo, 

los miembros del hogar 
(aparte de los estudiantes 

mencionados 
anteriormente) 

(antes de deducciones) alimentos Seguro Social, SSI desempleo, otro 

 Importe Con qué 
frecuencia 

Importe Con qué 
frecuencia 

Importe Con qué 
frecuencia 

Importe Con qué 
frecuencia 

 $  $  $  $  

 $  $  $  $  

 $  $  $  $  

 $  $  $  $  

 $  $  $  $  

 $  $  $  $  

 $  $  $  $  

 $  $  $  $  

 $  $  $  $  

 
CANTIDAD TOTAL DE MIEMBROS DEL HOGAR   

  



 
Paso 3: Adjunte la documentación necesaria del ingreso de todo el hogar.  Consulte la información 

necesaria para solicitar la asistencia.   

CHSD99 exige que la documentación sea incluida en esta presentación. Por favor, consulte las instrucciones 
adjuntas para obtener una lista completa de la documentación aceptable a incluir. TODA SOLICITUD PRESENTADA 
SIN LA DOCUMENTACIÓN SOBRE INGRESOS ACEPTABLE SE CONSIDERA INCOMPLETA Y NO SE TRAMITARÁ. 

 
Tengo en cuenta que proporcionar información falsa para obtener una exención de tarifas es un delito grave de Clase 
4 (720 de los ILCS 5/17-6). 

 
 

Nombre en imprenta del adulto que completa la solicitud  Fecha Firma 
 
 
 

Dirección postal Número de teléfono del hogar 
 
 
 

Paso 4: Complete la información solicitada. Feche, firme y devuelva la solicitud y la 
documentación a FeeWaivers@csd99.org o envíela por correo a:  
 
Community High School District 99 
A la atención de: Fee Waivers 
6301 Springside Ave 
Downers Grove, IL 60516 
 
Recibirá una notificación oportuna si su solicitud es aprobada o rechazada.  Si su solicitud es rechazada, la(s) 
razón(es) para tal rechazo serán detalladas y podrá apelar la decisión. Su solicitud de apelación debe ser por escrito y 
ser recibida en el plazo de 30 días calendario a partir de la recepción de la carta de rechazo. El pago completo de las 
tasas de enseñanza se espera para el 15 de octubre, a menos que se establezca un plan de pago. Por favor, contacte al 
Tenedor de libros del Distrito para establecer un plan de pagos, lbalsamo@csd99.org. Las preguntas generales sobre las 
exenciones de tarifas deben ser enviadas a FeeWaivers@csd99.org.   

 
 
  

mailto:mbaur@csd99.org
mailto:lbalsamo@csd99.org
mailto:FeeWaivers@csd99.org.
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Información necesaria para solicitar la asistencia 
 
Por favor, proporcione: 
 

Su carta de beneficios actuales de SNAP [Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria] o TANF [Asistencia Temporal para Familias Necesitadas].  No se 
necesita ninguna otra documentación.   
 

O 
 
Formulario 1040 de Declaración de Impuestos personal del IRS del 2021 (página 1) para todas las personas en el hogar 
(por favor, redacte los números del Seguro Social). Si no se presentaron impuestos, contacte al IRS al 1-800-829-1040 o 
www.irs.gov, y solicite una carta de falta de presentación para 2021.  
 

Y 
 

Comprobante de ingreso actual de TODOS los siguientes que se aplican a su hogar: 
 
Ingresos del trabajo: 

• Recibos de pago actuales que muestran la frecuencia con la que recibe su salario por cada miembro del 
hogar que trabaja 

• Si se paga en efectivo, carta del empleador en la que se indique el salario bruto y la frecuencia con la que se 
paga 
 

Pensión alimenticia y alimentos: 
• Decreto judicial, acuerdo o copias del último cheque recibido. 

 
Pensión, Retiro, Seguro Social, SSI: 

• Notificación de beneficios del Sistema de Retiro o de la Oficina del Seguro Social. 
 

Indemnización por accidentes de trabajo, indemnización por desempleo: 
• Notificación del beneficio de la Oficina de Indemnización por Accidentes de Trabajo o la Oficina Estatal de 

Seguridad en el Empleo. 
 

Todos los demás ingresos: 
• Si tiene otras formas de ingreso (como ingresos por alquiler), envíe la documentación que 

demuestra el importe del ingreso recibido y la frecuencia con la que se recibe. 
 

Sin ingresos: 
• Si no tiene ingresos, envíe una nota breve que explique cómo proporciona alimentos, vestimenta y 

vivienda para su familia. Es posible que deba enviar una declaración jurada ante un notario que 
certifique que no hay ingresos. 

 
Circunstancias especiales:  

• Si realiza su solicitud en condiciones de especial dificultad, debe presentar una carta que explique 
las circunstancias que indiquen la naturaleza de su dificultad.   

  

http://www.irs.gov/


¿Es elegible para recibir asistencia? 
 
Pautas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos [United States Department of Agriculture] 
 
Año escolar 2022/-23 
 
 

  
Pautas de ingresos para determinar los beneficios gratuitos y de precio reducido en vigor desde el 1 de 

julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023 

 Anualmente Mensualmente Dos veces al mes Cada dos semanas Semanalmente 
Tamaño de 
la familia 

Gratuito Reducido Gratuito Reducido Gratuito Reducido Gratuito Reducido Gratuito Reducido 

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

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

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

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

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

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

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

8 $60,619 $86,266 $5,052 $7,189 $2,526 $3,595 $2,332 $3,318 $1,166 $1,656 

Por cada 
miembro 

de la 
familia 

adicional, 
sume 

+$6,136 +$8,732 +$512 +$700 +$256 +$364 +$236 +$336 +$118 +$168 

 

 
¿A QUIÉNES DEBO INCLUIR COMO MIEMBROS DE MI HOGAR? Debe incluir a todas las personas que viven 
en su hogar, relacionadas o no (como abuelos, otros familiares, o amigos) que comparten ingresos y gastos. 
Debe incluirse a sí mismo y a todos los hijos que viven con usted. Si vive con otras personas que son 
independientes económicamente (por ejemplo: personas que usted no asiste, quienes no comparten 
ingresos con usted o sus hijos y quienes pagan una parte proporcional de los gastos), no las incluya. 
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