
Newton Public Schools   SOLICITUD PARA ASISTENCIA ECONÓMICA  
100 Walnut Street, Newtonville, MA 02460  – CONFIDENCIAL – 
 
  
 

 
Las escuelas públicas de Newton tienen el propósito de que no se le niegue a ningún estudiante participar en cualquier 
actividad escolar y/o aprovecharse del transporte en autobús por su incapacidad de pagar. Las exenciones económicas se 
basan en los ingresos y el tamaño de la familia, al igual que circunstancias especiales o dificultades financieras temporáneas. 
Las solicitudes para asistencia económica son confidenciales.  
 
Por favor, marque con un círculo la actividad por la que está solicitando asistencia: 

Música       Actividades en la escuela intermediaria      Deportes       Teatro en la secundaria       Transportación         

El programa de por la mañana   

 
Por favor, proporcione la siguiente información:  

 
Enumere los estudiantes por los que se está solicitado la exención:  
Apellido del estudiante  Primer nombre  Escuela  Grado  
    

    

    

    

Enumere todas las personas que viven en su hogar – adultos y menores – inclúyase a sí mismo.  

 

Por favor, entregue una copia de uno o más de los siguientes documentos justificativos según se describe a 
continuación:  

1. Las páginas 1 y 2 del formulario IRS 1040 más reciente de cada una de las personas trabajando y responsables por la 
manutención de los menores.   

2. Comprobantes de pago de todos los adultos trabajando en caso haya habido un cambio recientemente.  
3. Las páginas referentes a la manutención de menores y/o la pensión conyugal de la sentencia de divorcio.  
4. Información sobre el desempleo.  
5. Prestaciones de la asistencia provisional/ SNAP (cupones alimenticios).  
6. Una explicación adicional sobre los ingresos y la manutención de la familia.  
7. Información sobre un cambio en el estado familiar, problemas médicos imprevistos, cambios en el estado laboral, 

otras emergencias o dificultades financieras temporáneas.    
 
Certifico que toda la información es una representación verdadera y exacta de las finanzas familiares, los ingresos y la 
manutención. 
 
Firme aquí: _________________________________________________    
 

Apellido del padre/ tutor  Primer nombre del padre/ tutor  Teléfono de la casa  Dirección  

Apellido del otro padre/ tutor  Primer nombre del otro padre/ tutor   Teléfono de la casa  Dirección  

Apellido Primer nombre  Su parentesco  Apellido  Primer nombre  Su parentesco  
  Yo mismo    
      
      
      

NÚMERO TOTAL DE LOS MIEMBROS DE LA CASA:   

INGRESOS TOTALES BRUTOS DE LA FAMILIA:  
(padre, madre, padrastro, madrastra, tutor, otro) 

 

¿Usted ya ha recibido una exención económica para el año en 
curso? Programa: ______________________________ 



Su nombre en letra de molde: ________________________________________________      Fecha:  ________________ 
 
Envíe el formulario y los documentos justificantes a:  
Newton Public Schools, Business Office,  
100 Walnut Street, Newtonville, MA 02460. 




