
 Escuelas Públicas del Municipio de Franklin 

Solicitud de Exención para La matrícula Preescolar  

Año Escolar 2016-2017  

 

 

I. Cuéntenos Acerca De Su Hijo 

 

¿Cuál es el nombre de su niño de edad preescolar? _______________________________ 

 

¿Es  niña_____ o un niño _____? 

(Por favor marque uno) 

 

¿Cuál es la fecha de nacimiento de su hijo?  _______________________________ 

 

¿Actualmente está inscrito a su hijo en un programa de Cuido Infantil? sí _____; no ______ 

  En caso afirmativo, ¿dónde?   ______________________________________________ 

 

II. Cuéntanos Acerca De Ti 
 

¿Cuál es su nombre?   _______________________________ 

 

¿Cuál es su relación con el niño? Mamá ____; Papá _____ _____ tutor legal 

Padre Adoptivo_____ (por favor marque uno) 

 

III. Háblenos de su hogar 
 

¿Dónde vive su hijo?    _______________________________ 

            _______________________________ 

 

¿Cuántas personas viven con su hijo en esa dirección?   ____________ 

 

¿Cuáles son sus nombres, edades y cómo se relacionan con su hijo? 

Por ejemplo, John Smith  7 años de edad   hermano o 

          Peter Smith  50 años de edad   padre 

 

Nombre    Edad    Relación con el niño 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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IV. Solicitud de Exencion para  Optar Fuera de Matrícula  
 

La Junta de Educación ha establecido una tasa de matrícula de $ 590 por mes para el programa preescolar. 

Con el fin de determinar si reúne los requisitos para una exención de matrícula, necesitaremos alguna 

información acerca de la cantidad de ingreso que los que viven en su hogar reciben de forma regular. 

También se le pedirá que proporcione pruebas de ingresos para todos los miembros de su hogar. Véase la 

Sección V. 

 

Los parámetros de ingresos para el programa preescolar se enumeran a continuación. Usted no tiene que 

completar la parte de los ingresos de esta aplicación. Sin embargo, si usted no completa la Sección V y 

proporciona prueba de ingresos para todos los miembros de su hogar, se le cobrará la tasa de matrícula de 

$ 590 por mes. Se le mandará un contrato de preescolar junto con su carta de aceptación y su primer pago 

será debido en ese momento - junio de 2016. Los pagos mensuales seguirán siendo a partir de agosto - 

abril del 2017. La falta de pago dará lugar a que hijo sea eliminado del programa, de conformidad con lo 

dispuesto en el contrato  preescolar. 

 

Por favor Firma para optar por el Solicitud de Exención de Matrícula 
 

Yo, ______________________, padre / tutor de __________________________ han elegido 

      imprimir su nombre     imprimir el nombre de su hijo 

no incluir la información de mi ingreso en el formulario de solicitud de exención de matrícula y al 

hacerlo, reconozco que si mi hijo es aceptado en el programa  preescolar, me enviarán un contrato para la 

matrícula, a razón de $ 590 por mes, durante diez meses, como se indica arriba. 

 

_______________________________ 

Firma del padre / tutor 

 

 

Parámetros de Ingresos para Optar Fuera de Matricula Prescolar de FTPS 

Los niños que califican para las condiciones para la Exención de Matrícula 

     

¿Cuántas Personas 

Viven en el Hogar? 

¿Que Cantidad de Ingreso en 

Total por ano Hacen Todos los 

Miembros de la Familia? 

Una persona $ 21.800 

Dos personas $ 29.500 

Tres personas $ 37.200 

Cuatro personas $ 44.900 

Cinco personas $ 52.600 

Seis personas $ 60.300 

Siete personas $ 68.000 

Ocho personas $ 75.700 
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V. Cuéntenos Acerca de su Inreso 
 

La Junta de Educación ha establecido una tasa de matrícula de $ 590 por mes para el programa 

preescolar. Con el fin de determinar si reúne los requisitos para una exención de matrícula, 

necesitaremos alguna información acerca de la cantidad de dinero que los que viven en su hogar 

reciben de forma regular. 

 

Este dinero puede ser de un trabajo, un plan de jubilación, pensión alimenticia, manutención de 

los hijos, un programa de asistencia pública o incluso de otras fuentes de ingresos, tales como 

inversiones o ingresos por alquiler. 

 

Por favor, haga una lista de todos los miembros de su hogar que tienen ingresos, de donde 

reciben los ingresos, y cuánto es. Asegúrese de decir si la cantidad es por semana, mes o año. 

 

Por ejemplo, Peter Smith  pago de Greyhound Bus Company  $ 550 por semana 

    O  Marion Jones Asistencia Pública             $ 1.500 por mes 

 

Nombre  Fuente de Ingresos    Cantidad de ingresos 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

A. Al enviar esta solicitud, usted también tendrá que proporcionar una prueba de este 

ingreso para todos los miembros del hogar que tienen ingresos. Por cada persona en su 

hogar que recibe ingresos: envíe las copias de sus declaraciones de impuestos de 2015; 

sus formularios W-2 o una copia del documento que explica cuánto dinero reciben los 

miembros de su hogar de asistencia pública. 

 

B. Si su hijo es un hijo de crianza, considerado sin hogar, o está inscrito en un programa de 

Cuido Infantil o si recibe ciertas formas de asistencia pública de su hijo, puede calificar 

automáticamente para la exención de matrícula sin producir prueba de ingresos. Estos 

tipos de asistencia pública son el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria 

(SNAP); Programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones Indígenas (FDPIR) y 

la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF). Si usted cree que su hijo 

podría calificar para la exención de matrícula basada en uno de los beneficios anteriores, 

y no desea proporcionar la prueba de ingreso en este momento, por favor marque aquí 

____. 

 

Su solicitud será revisada en agosto y tendrá información sobre el estado de su matrícula en ese 

momento. 
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Por favor firme en el lugar apropiado para aplicar para la exención de matrícula 

 

 

A. Yo, ______________________, padre / tutor de ________________________ han elegido 

        imprimir su nombre    imprimir el nombre de su hijo 

 

presentar esta solicitud para exención de matrícula junto con el comprobante de ingresos para 

todos los miembros de mi familia que reciben un ingreso. Entiendo que se me notificará si la 

matrícula se haya renunciado para el programa preescolar si mi hijo le ofrecen un cupo - Junio de 

2016. 

 

Si mi hijo no califica para la exención de matrícula, se me enviará un contrato preescolar para la 

matrícula, a razón de $ 590 por mes durante diez meses. El primer pago será debido a la 

aceptación del cupo en el programa preescolar - Junio de 2016. Los pagos mensuales seguirán 

siendo a partir de agosto - abril del 2017. La falta de pago dará lugar a que mi hijo sea dado de 

alta del programa de acuerdo con las cláusulas del contrato preescolar. 

   

_______________________________ 

Firma del padre / tutor 

 

 

 

 

B. Yo, ______________________, padre / tutor de ________________________ han elegido 

       imprimir su nombre     imprimir el nombre de su hijo 

 

presentar esta solicitud para exención de matrícula y sin prueba de ingresos porque creo que mi 

hijo calificara automáticamente para la exención de matrícula en base a los criterios enumerados 

en la sección V.B anteriormente. Entiendo que se me notificará si la matrícula ha sido 

renunciado para el programa preescolar a la confirmación de que status en agosto de 2016. 

 

Si mi hijo no califica para la exención de matrícula, se me enviará un contrato preescolar para la 

matrícula, a razón de $ 590 por mes durante diez meses. El primer pago será debido a la 

aceptación del cupo en el programa - Agosto de 2016. Los pagos mensuales seguirán siendo a 

partir de agosto - mayo del 2017. La falta de pago dará lugar a que mi hijo sea dado de alta del 

programa de acuerdo con las cláusulas del contrato preescolar. 

 


