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 Distrito Escolar de Round Lake #116 

                      Solicitud Para Condonación de Cuotas Escolares     
 Grados K-12 Ciclo Escolar 2022/2023   

UNA SOLICITUD ES SUFICIENTE PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA
Número de SNAP o TANF: 

 
 

Adjunte comprobantes de SNAP/TANF.  No se requiere documentación adicional.  
¿Adopción del menor o Foster Child? Sí o No……………….    Si la respuesta es afirmativa, favor de proporcionar 
documentación de la agencia que efectuó los tramites y firme esta solicitud. No es necesario que termine de llenar la solicitud.

Nombre y #ID del estudiante:    
 Nombre y #ID del estudiante:    
Nombre y #ID del estudiante:    

Nombre del padre / Tutor legal: 
(p letra de molde): 

   Dirección: 
     Número de teléfono de la casa:   

Número de teléfono celular/trabajo   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Las tablas de ingresos son las mismas establecidas por el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA)* 

 
  Escribir el nombre de todas las personas que viven en su casa– Incluir comprobante de ingresos los que trabajan en casa y la frecuencia salarial (mensual, 
quincenal semanal, etc.) 

FAVOR DE REVISAR LAS DEFINICIONES DE INGRESO Y NORMATIVIDAD 

Listado de 
las que 
viven en su 
hogar. 

 
¿Cuánto le 

pagan? ¿Cada 
cuando le 

pagan?  

Pensión por 
discapacidad, 
asistencia pública 
o (welfare) seguro 
social, etc. 

Pensión 
alimenticia o 
manutención 
infantil, etc. 

 
Otros (especificar) Indicar si No tiene 

ingresos, o si la 
persona es menor de 
edad. 

      

      
      
      
      
      
      
 FAVOR DE INCLUIR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DE LAS PESONAS DE SU CASA QUE TRABAJAN:  
 1. COPIA DEL FORMULARIO IRS 1040 MAS RECIENTE (declaración de impuestos federal de los adultos). Si no hizo  
 declaración de impuestos, llame al IRS 1-800-829-1040 y pida una carta de exención para declaración de Impuestos.  
 2.   Adjunte comprobantes del total de ingresos netos del hogar. Para más información favor de ver la página 2.  
 
 

El que suscribe, padre/madre o tutor legal de: ____________________________________________________ (nombres de los estudiantes) por medio de la presente, 
solicito a la Mesa Directiva del Distrito Escolar 116 de Round Lake, el aplazamiento o condonación de las cuotas antes mencionadas. 
Hago constar bajo palabra, que toda la información incluida en esta solicitud es verdadera y correcta e incluye todos los ingresos de cada uno de los miembros del hogar. 
Tengo entendido que los oficiales de la escuela pueden verificar (corroborar) esta información. 

  
            Estoy consciente de que la falsificación de información para obtener la condonación de cuotas escolares es un delito grave clase 4 (720 ILCS 5&17-6) 
 

X     

 Nombre y firma del solicitante                          Fecha 

 

 



Documentos válidos para comprobar ingresos 
 
Por favor proporcione la información o comprobantes de ingresos netos de su hogar. Especifique los ingresos totales de cada miembro 
de su casa que trabaje o comprobantes de asistencia pública que recibe por parte del estado.  SE REQUIEREN LAS COPIAS MAS 
RECIENTES DE DECLARACION DE IMPUESTOS, FORMA 1040 DEL IRS PARA LAS PERSONAS DE SU CASA QUE TRABAJAN.  Además de la 
forma 1040, favor de incluir los comprobantes de las fuentes de ingresos incluidas en su solicitud.  Si omiten algún ingreso en su 
solicitud de forma intencional, su solicitud será anulada. Es posible que se le pidan recibos de impuestos sobre la propiedad, estados de 
cuentas bancarias o de tarjetas de crédito, contrato de alquiler/arrendamiento o estado de cuenta hipotecaria. 
Ingresos como trabajador por cuenta propia: 

□ Trabajo por cuenta propia – verificación de impuestos sobre la renta, libro de contabilidad 
□ Talón de cheques emitido a sí mismo en cheques pre-impresos.  
□ Copia de las actas de incorporación con los nombres de los oficiales y/o el principal accionista.  
□ Copia de los pagos trimestrales al IRS 

Cupones para alimentos/SNAP/TANF: 
□ Aviso de certificación de cupones para alimentos.  
□ Carta del Departamento Estatal de Asistencia Pública. 
□ Nombre del beneficiario: _________________________Cantidad de asistencia recibida en dólares:  

$______________________ 
Fechas de inicio y finalización de asistencia social:   de:   ______________a________________ 

Seguro Social/Pensión/Retiro: 
□ Carta de beneficios del Seguro Social  
□ Declaración de beneficios recibidos 
□ Aviso de adjudicación de pensión.  
□ Carta de adjudicación o talón de cheques por discapacidad  

Compensación por desempleo: 
□ Aviso de elegibilidad por parte de la Oficina Estatal de Desempleo 

Pagos de Asistencia Social: 
□ Carta de beneficios y ayuda gubernamental.  
□ Declaración de propuesta para los beneficios  

Pensión alimentaria / Manutención:  
□ Talones de manutención infantil.  
□ Fallo del juez. 
□ Pagos de manutención infantil, puede imprimir una copia de los cheques cobrados, entrando a la página web del ILSUD, 

Unidad Estatal de Desembolso o ILSDU por sus siglas en ingles.  
Otros ingresos:  Si cuenta con otra fuente de ingreso, favor proporcionar los documentos que muestren la cantidad, 
frecuencia y fecha de ingresos recibidos.   

□ Cheques cancelados de apoyo económico alterno.  
□ Carta notarizada de la persona que le brinda apoyo económico mensual.  

 
Sin ingresos:  Si no percibe ningún ingreso, por favor incluya una carta explicando como proporciona alimentos, ropa y 
vivienda para la manutención de los miembros del hogar. 
Las familias que solicitan la condonación de cuotas de inscripción deberán llenar una Solicitud de Condonación de Cuotas y la 
documentación requerida para revisar y considerar su solicitud. En este documento se incluyen formularios condonación de 
cuotas, así como ejemplos de la documentación y comprobantes necesarios. Se les enviara una notificación, en caso de que su 
solicitud haya sido negada. Si ha sido aprobada, se les comunicara por via telefónica o por correo electrónico. Si los ingresos de 
su hogar aumentan $50 o más al mes ($600 al año), si el tamaño de su hogar disminuye o, si usted ya no califica para recibir 
cupones de alimentos o asistencia pública de TANF o SNAP; deberá entonces reportar de inmediato cualquier cambio al Distrito.  

 

 Si tiene preguntas con respecto a alguna cuota en específico, favor de llamar a la oficina de su escuela o Departamento de 
Finanzas del Centro de Servicias Administrativos al tel: 847-270-9000. 
 

 
Si su solicitud es negada, le indicarán los motivos y podrá apelar la decisión. Debe presentar su solicitud por escrito y debe 
ser recibida en lapso de 30 días hábiles.  Deberá pagar el monto total de las cuotas escolares, a más tardar el día 29 de 
noviembre o establecer un plan de pagos en las oficinas escolares.  

 

   Favor de esperar a que su solicitud sea procesada, aproximadamente 30 días (a partir de la fecha en que fue recibida).  
 



 
Definición Oficial del Estado sobre los Ingresos: 

El ingreso total neto, es por definición cantidad total de dinero ganado, antes de cualquier de deducción, ya sea 
de impuestos sobre la renta, impuestos del seguro social, primas de seguros, contribuciones caritativas y bonos 
de ahorro o inversión “bonds”. Esto incluye lo siguiente (1) compensación monetaria por servicios realizados, 
incluyen: sueldos, salarios, comisiones y honorarios, (2) los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta 
propia (no agrícola), (3) o los ingresos netos procedentes del trabajo agrícola por cuenta propia, (4) seguro 
social, (5) dividendos o intereses sobre ahorros o bonos o ingresos de patrimonios o fideicomisos, (6) ingresos 
netos de alquiler, (7) asistencia pública o pagos de asistencia social, (8) indemnización por desempleo, (9) 
empleado de gobierno, jubilación militar, pensiones o pagos para veteranos (10), pensiones o anualidades 
privadas; (11) pagos de pensión alimenticia o de manutención infantil, (12) contribuciones regulares por parte 
de personas que no viven en el hogar, (13) regalías netas,  (14) otros ingresos en efectivo, incluyendo: dinero en 
efectivo recibido o retirado de cuenta de ahorros, inversiones, cuentas fiduciarias u otros recursos disponibles 
que alcancen a cubrir el costo de la comida de un niño.  

 
 
 

Reembolsos: 
Si usted ha sido aprobado para la condonación de cuotas y ya había realizado los pagos para este ciclo escolar, 
puede SOLICITAR un reembolso, comunicándose directamente a las oficinas de la escuela de su hijo(a)(s). 
 

FAVOR DE ENVIAR SU SOLICITUD A: 
 

Round Lake Area School District 116, 
(ATTN: Fee Waivers/Business Office) 
884 Nippersink Rd, Round Lake, Illinois 60073 
 
 


