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Formulario de reducción de tarifas o exención del pago de tarifas de los estudiantes 

Se pueden reducir las tarifas y los cargos de los estudiantes que tienen una desventaja económica y 
de los estudiantes cuyas familias estén atravesando dificultades económicas y no puedan pagar, o se 
los puede eximir de abonar estas tarifas.  Esas familias incluyen, entre otras, las que son 
beneficiarias de un seguro por desempleo o de asistencia pública, incluida la Asistencia Temporal 
para Familias Necesitadas (Temporary Assistance for Needy Families, TANF), el Programa de 
Asistencia Nutricional Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), la 
Seguridad de Ingreso Suplementario (Supplemental Security Income, SSI) o Medicaid; las familias 
de los estudiantes que participan en el Programa de Comidas Gratuitas y a Precio Reducido (Free 
and Reduced Priced Meals Program); las familias que cuidan a niños de acogida temporal y las 
familias sin hogar.  Para que se lo considere para una reducción de las tarifas o una exención del 
pago de las tarifas, complete la parte superior de este formulario y preséntelo directamente ante 
director de la escuela de su hijo. 

Actividad: ________________________________________ Tarifa: ______________________ 

Nombre del estudiante: ___________________________________ Número del estudiante: 
_____________ 

Nombre del padre/tutor: _______________________________________________________ 

Firma del padre/tutor: _____________________________________________________ 

Solicito una (marque las casillas correspondientes): 

reducción de la tarifa exención del pago de la tarifa

Nota:  Un estudiante califica para recibir comidas gratuitas o a precio reducido si su familia recibe 
TANF, SNAP, cuida a niños de acogida temporal o no tiene hogar.  Si el estudiante califica para 
recibir comidas gratuitas o a precio reducido, la solicitud de certificación directa de comidas 
gratuitas o a precio reducido del estudiante debe completarse y registrarse en la división escolar. 
____________________________________________________________________________ 

Para uso de la escuela únicamente: 
Reducir la tarifa a 
$ ________________ 

Eximir del pago de la tarifa

Nombre del director: __________________________________________________________ 

Firma del director: _______________________________________ Fecha: ___________ 
Aprobado:  20 de abril de 2021 


