
APLICACIÓN PARA PRECIO REDUCIDO PARA EL PROGRAMA 
DESPUES DE LA ESCUELA 

 
 

GIA DE PRECIO REDUCIDO: 
 

1. Precios reducidos sólo se dan a los estudiantes que asisten tiempo completo. 
2. Los precios reducidos se dan solamente para este año escolar y pueden ser por 

la cuota semanal en total o parcial. 
3. Precios reducidos pueden ser revocados del estudiante/padres si no se atienen 

a las normas y políticas establecidas por el programa después de la escuela. 
 
 
Nombre Del Programa Después De La Escuela: ___________________________________________________ 
 
Nombre del niño para recibir precios reducidos: _________________________________________________ 
 
 
1. DINOS QUIEN ERES Y DONDE VIVES 
 
Apellido  Primer Nombre  Inicial de segundo nombre Teléfono 
 
Dirección  Ciudad    Estado    Código Postal 
 
Su Fecha de Nacimiento Su Género  Su Raza 
 
Composición Familiar    Su Nivel Educativo 
Padre Único     Dos Padres     Guardián                                            Menos de Segundaria      Graduado de Segundaria   Posgraduado 
 
 
 
 
2. ¿QUIENES VIVEN EN SU CASA? (PONGA SU NOMBRE EN LA PRIMER LINEA) 
 
Apellido Primer Nombre     Inicial del Nombre del Medio     Genero    Raza     Fecha de Nacimiento    ¿Cómo está relacionado con usted? 
 
 
 
 
3. DIGANOS LA CANTIDAD DE INGRESO QUE TIENE SU FAMILIA 
 

• Llene la cantidad de dinero que usted gana. Llene la cantidad completa antes que le 
quiten impuestos no la cantidad que usted cobra.  

• Si está casado también debe incluir el ingreso de su cónyuge. 
• si no está casada pero vive con el padre de sus hijos debe proporcionar la 

información del otro padre. 
• Llene “0” si su cónyuge no tiene ingreso. 

 



SU INFORMACION DE TRABAJO                    CONYUGO O OTRA INFORMACION DE TRABAJO 
 
¿Cuánto ganas?  ¿Cuántas veces cobra? (Indique) ¿Cuánto ganas? ¿Cuántas veces cobra? (Indique) 
 
$   Semanal         Mensual         Anual $  Semanal         Mensual         Anual 
 
¿Cuántas horas trabajas cada semana?    ¿Cuántas horas trabajas cada semana? 
 
Empleador      Empleador 
 
Dirección de Empleador     Dirección de Empleador 
    
Ciudad, Estado, Código Postal     Ciudad, Estado, Código Postal 
Nombre de la persona de contacto en el trabajo   Nombre de la persona de contacto en el trabajo 
 
 
Teléfono de la persona de contacto    Teléfono de la persona de contacto 
 
 
 
 
4.  DIGANOS SI TIENE OTROS INGRESOS 
 
Incluya cualquier ingreso adicional que usted o miembros de su familia, que viven 
con usted, puede tener de y la frecuencia que recibe este ingreso. (Por ejemplo, una 
vez cada semana, cada 2 meses, una vez al año, etc.). Si usted no tiene ingresos 
adicionales por favor indique "ninguno". 
 
Fuente de Ingresos Cantidad ¿Con qué frecuencia?   ¿Quién recibe el dinero? 
 
Estipendio de Familia  $ 
             Independencia 
  
Pensión Alimenticia  $ 
 
Manutención de Los Hijos $ 
 
Seguro Social  $ 
Desempleo 
 
Ingresos Por Incapacidad $ 
 
La Remuneración del  $ 
                    Trabajador 
 
Pensión de Veteranos $ 
 
Otro   $ 
 
Ingreso Total de Todas $ 
                     Las Fuentes 
 
 
 
 
5. ADJUNTE PRUEBAS DE SUS INGRESOS Y DE SU CONJYGE OR SEGUNDO INGRESO 
DE LOS PADRES DE NINOS. ADJUNTE COPIAS DE LOS TALONES DE PAGO.  
 

• Si le pagan semanalmente, necesitamos talones de las ultimas 4 semanas.  
• Si le pagan dos veces por mes, necesitamos 2 talones. 
• Si le pagan mensualmente, necesitamos 1 talón. 
• Si eres incapacitado, necesitamos la carta de prueba. 

 



Certifico que toda la información proporcionada es verdadera y actual. Entiendo que los 
funcionarios del programa pueden verificar la información y que la falsificación 
deliberada se traducirá automáticamente en la negación de esta solicitud. Entiendo, 
además, que con la aprobación de este programa que se puede evaluar un cargo y 
ser responsable por el pago parcial de los cargos en el programa (si no recibe una beca 
completa). Si el pago de las cargas señaladas no se hace a tiempo, entiendo que esta 
beca será revocada. 
 
Firma de Padre: _______________________________________________________ Fecha: ______________________ 
 
 

 
 
 
 

To Be Completed By School Staff:  This section remains in 
English 

 


