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Solicitud para Perdón de Cuota Escolar

Si usted está aplicando para Perdón de Cuota Escolar, favor de no pagar la cuota escolar
hasta que usted haya recibido respuesta a su solicitud. Favor de leer el Reglamento de la
Junta: Cuota Escolar y Perdón de Cuota Escolar antes de presentar esta solicitud. Presente
esta forma completa al Departamento de Servicios de Negocio.
NOMBRES DE TODOS LOS NIÑOS EN LA
ESCUELA
(Use una aplicación aparte para cada niño bajo
tutela)
NOMBRE, INICIAL, APELLIDO
(USE LETRA DE MOLDE)

ESCUELA

Como padre/tutor del estudiante(s) arriba nombrado(s), pido un perdón de las cuotas
escolares. Estoy pidiendo este perdón de cuotas escolares por la siguiente(s) razón(es): (por
favor marque por lo menos una)

!

El estudiante nombrado arriba (o la familia del estudiante) actualmente recibe ayuda
bajo el Artículo IV del Código de Ayuda Pública de Illinois (Ayuda a Familias con
Niños Dependientes-Aid to Families with Dependent Children, AFDC) y la evidencia de
su participación está adjunta;

!

El (los) estudiante(s) nombrado(s) arriba actualmente vive(n) en un hogar que llena los
requisitos de elegibilidad para recibir el desayuno y/o el almuerzo gratuito, según las
guías establecidas por el gobierno federal de acuerdo con el Acta Nacional para
Almuerzo Escolar/National School Lunch Act.

!

Aún cuando las dos declaraciones antecedentes son ciertas, hay otras razones por las
cuales no puedo pagar las cuotas asesoradas para el/los estudiante(s) las cuales son:
(describa en detalle)
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El dar información falsa para obtener el perdón de cuotas es un delito mayor Clasificación 4
(720 ILCS 5/17-6).
Afirmo que las declaraciones aquí hechas son ciertas y correctas.

Padre(s)/Guardián(es) (Letra de Molde)

Domicilio

__________
Firma

Fecha

Revisado:

7/11 B-70

abril 14, 1997
noviembre 9, 1998
agosto 12, 2002
junio 14, 2004
julio 1, 2006
febrero 10, 2010
julio, 2011

