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Aplicación
Instrucciones
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Miembros del
Hogar







Debe incluir copias de las páginas 1 y 2 de su declaración de impuestos federales del 2016 (Formulario 1040,
1040A, o 1040EZ) con esta aplicación. Si no estaba obligado a presentar una declaración de impuestos para el año
2016, tiene que firmar la declaración jurada Sección 8 y presentar todos los formularios W-2 o 1099 recibidos por
miembros de su hogar.
Presente esta solicitud directamente en la oficina de la escuela o en la oficina de ayuda financiera antes del 15 de
abril de 2017. Sólo las solicitudes recibidas hasta esta fecha serán consideradas para ayuda financiera por el STO
del sudeste de Iowa. Las solicitudes tardías serán procesadas sólo para efectos de determinar su calificación para
otro tipo de ayuda financiera.
Su necesidad económica se determinara en función al tamaño de la familia y los ingresos en su hogar. El término
"familia" se refiere a todas las personas que viven en la misma vivienda, independientemente de la edad,
relación jurídica, o la situación de dependencia. Su hogar puede incluir diferentes personas que no son de su
familia.
Empezando con usted, indique el nombre y fecha de nacimiento de cada persona que vivieron en su casa el 31 de
diciembre de 2016.
Incluir todos los que vivían con usted, independientemente de la relación, incluso los niños en la universidad y los
que no están en la escuela.
Para cada estudiante (incluyendo los que están en la universidad), anote el nombre de la escuela y el grado que
estarán en 2017-2018.

Nombre Completo
(Primer Nombre/Inicial/Apellidos)

Relación con
el Solicitante

Fecha de
Nacimiento

Para Estudiantes Solamente
Nombre de la Escuela
Grado

Para uso de la Oficina
Registración
Premio

Solicitante

01
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Dirección del
Domicilio





Anote la dirección completa de la calle de su lugar de residencia principal (su hogar) al 31 de diciembre de 2016.
Incluya su número de apartamento, número de unidad, o número de lote si corresponde.
No anote un apartado postal de correos o la dirección de cualquier otra propiedad si no es de su residencia
principal.
Calle
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Información de
Contacto






Tel. del Trabajo

Ciudad

Estado

Código Postal

Su información de contacto es necesaria para ayudar a resolver cualquier error u omisión en esta solicitud.
Proporcionar todos los números de teléfono (incluyendo código de área) en la que pueda ser contactado para
obtener información adicional.
Proporcionar su dirección de correo electrónico principal. En el caso de que no se puede contactar por teléfono, le
enviaremos un correo electrónico.

Tel. de Casa

Tel. Celular

Correo Electrónico

2017-2018 Aplicación para Ayuda Financiera
5

Ingresos No
Declarados






Anotar en la parte de abajo cualquier ingreso que su hogar recibió en 2016 que no está incluido en una declaración
de impuestos presentada.
Todos los ingresos del hogar, ya sea sujetos o no a impuestos y sin importar la fuente, debe ser anotados.
Anote las cantidades mensuales o anuales, lo que usted prefiera. Si no tiene alguna, anote cero; no dejar en
blanco ningún espacio.

Tipo de Ingreso

Mensual

Anual

Tipo de Ingreso

Mensual

Anual

Manutención Recibida para todos los Niños

$

$

Ingresos del Seguro Adicional (SSI, SSD)

$

$

Asistencia de Vivienda (HUD, Sección 8)

$

$

Beneficios de Veteranos y Pago por combate

$

$

Asistencia Publica (estampillas, Subsidio del
estado)

$

$

Compensación de Trabajadores y Beneficios
de Discapacidad

$

$

Beneficios del Seguro Social de los
dependientes

$

$

Todos los Otros Ingresos del Hogar no
Declarados

$

$
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Matriculación
Accesible
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Información
Adicional





Esta debe ser la cantidad total que usted puede pagar por todos los
estudiantes en los grados K-12.





Mensual

Anote la cantidad total de la matrícula que su hogar puede permitirse pagar.
$

Anual
$

Utilice esta sección para explicar las circunstancias inusuales que pueden afectar a la situación financiera de su
hogar.
También puede usar esta sección para explicar o ampliar cualquier comentario o anotación echa en otra parte de
esta solicitud.
Esta información no se utilizará para fines de STO; su escuela puede utilizarlo en la consideración de otros tipos de
ayuda financiera.
Información Adicional
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Declaración jurada
si no declaran los
impuestos







Omitir esta sección si alguien en su hogar requiere presentar una declaración federal de impuestos para el año
#
Si nadie en su hogar requiere presentar una declaración de impuestos para el año 2016, debe firmar la siguiente
declaración jurada.
Si usted firma en el recuadro abajo, debe incluir todas las formas W-2 y 1099 recibidos por miembros de su familia
para el año 2016.

Por la presente certifico que, en lo mejor de mi conocimiento, ningún miembro de
mi hogar ha ganado los suficientes ingresos sujetos a impuestos que se requiere
presentar una declaración de impuestos federal para el año 2016.
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Certificación del
Solicitante






Firma del Solicitante

Fecha

X

Todos los solicitantes deben firmar esta sección.
Antes de firmar, por favor verifique que todas las secciones de esta solicitud fueron completadas de acuerdo con
las instrucciones.
Verifique que todos los miembros de su familia fueron anotados y que todos los ingresos recibidos se ha dado a
conocer.
Firma del Solicitante

Por la presente certifico que: (a) esta solicitud es verdadera, correcta y completa; (b)

he presentado copias de todas las declaraciones de impuestos presentadas por
los miembros de mi hogar; y (c) que he dado a conocer todos los ingresos recibidos.

X

Fecha

