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Our Vision 
Excellence in education, community, and 

self for success in tomorrow’s opportunities 

Our Mission 
Maximize and foster learning and growth 
for all through continuous improvement. 

FOX LAKE GRADE SCHOOL DISTRICT 114 
2022-2023 SOLICITUD DE EXENCIÓN DE TARIFAS 

 Complete la información a continuación y en el reverse de esta solicitud para solicitor una exención de cargos de registro 
para el Año escolar 2021-2022.  DEBE completar este formulario en su totalidad para aplicar. 
 

     ________________________________________________________________________________________________  

 

     ________________________________________________________________________________________________  

 

     ________________________________________________________________________________________________  

 

     ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Yo, el padre-tutor abajo firmante de los estudiantes nombrados anteriormente, por la presente solicito a la Junta de 
Educación del Distrito Escolar de Fox Lake 114 la exenciÓn de cargos de registro para el año escolar 2022-2023. 

Además, en apoyo de esta solicitud de exención, afirmo que la siguiente declaración es verdadera y precisa.   
Marque al menos uno. 
 

_____  La familia de los estudiantes nombrados anteriormente está recibiendo ayuda en virtud del Articulo IV de             
Illinois 

 
_____  Los estudiantes menciondados anteriormente son actualmente elegibles para almuerzo gratis-reducido en 

base a pautas de ingresos federales. 
 
_____  Otras circunstancias atenuantes, describalas en detalle continuación 
              _________________________________________________________________________ 

              _________________________________________________________________________ 

              _________________________________________________________________________ 

 

 
 

Nombre del estudiante      Colegio     Grado 

(OVER) 

Nombre del estudiante      Colegio     Grado 

Nombre del estudiante      Colegio     Grado 

Nombre del estudiante      Colegio     Grado 



INFORMACION DE INGRESOS 

1. Enumere los nombres de todas las personas que viven en su hogar, incluidos los niños 
enumerados anteriormente.  Si necesita más espacio, adjunte una página separada. 

2. Para cada persona que recibe ingresos, escribe la cantidad de ingresos brutos por mes, antes de 
las deducciones, después de su nombre.  Pongo la cantidad de ingresos en el grupo al que 
pertenece, ingresos, asistencia social, pensión u otro. 

3. Se debe adjuntar comprobante de ingresos a la solicitud: 2 talones de cheques. 
 

LOS MIEMBROS DEL 
HOGAR 

INGRESOS 
LABORALES 

BIENESTAR, 
ALIMENTACIÓN, 

AFDC, 
MANUETENCIÓN 

INFANTIL 

PENSIÓN, 
JUBLACIÓN DE 
LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

OSTROS 
INGRESOS 

MENSUALES 

     
     
     
     
     

 

Doy fe de que las declaraciones hechas en este document son verdaderas y correctas. 

_______________________________________________ __________________________ 

 

IMPRA a continuación: 

_______________________________________  ________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Firma Fecha 

NOMBRE IMPRESO 

Dirección                              Estado de la Ciudad                   Código postal 

NÚMERO DE TELÉFONO 

FOR DISTRICT US ONLY – DO NOT WRITE BELOW 

Eligibility Determination: 
 _____ Approved 
 _____ Denied 
 
  Reason for Denial:   
  _______ Income 
  _______ Incomplete Application 
  _______ Other  
 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________  _________________________ 
Signature of Determining Official   
  

Date 


