	
  

Forma de Inscripción
Ingreso anual sin impuestos
Salario/Sueldo (Obtenidos en 2015):
____________________________________________
Salario/Sueldo (Estimados para 2016):
_________________________________________
Bonos, Propinas, comisiones, regalías (Obtenidos en 2015):
_____________________________
Bonos, Propinas, comisiones, regalías (Estimados para 2016):
__________________________
Pagos gubernamentales (Seguro Social, Asistencia pública, beneficios a
veteranos, etc.) (Obtenidos en 2015):
___________________________________________
Pagos gubernamentales (Seguro Social, Asistencia pública, beneficios a
veteranos, etc.) (Estimado para 2016):
________________________________________
Dividendos & intereses (incluyendo montos libres de impuestos, bonos
municipales etc.) (Obtenidos en el 2015):
____________________________________________

Dividendos & intereses (incluyendo montos libres de impuestos, bonos
municipales etc.) (Estimado para 2016):
________________________________________
Ganancias netas de cuentas compartidas, negocios, prácticas profesional, autoempleos, etc. (Obtenidos en 2015): ________________________________________
Ganancias netas de cuentas compartidas, negocios, prácticas profesionales,
auto-empleos, etc. (Estimados para 2016):
_____________________________________
Monto aproximado en dólares de cualquier gratificación no reflejada en
ganancias (Renta gratuita, automóvil, teléfono celular) (Obtenido en 2015):
___________________________________________
Monto aproximado en dólares de cualquier gratificación no reflejada en
ganancias (Renta gratuita, automóvil, teléfono celular)(Estimados para 2016):
_________________________________________
Ganancias diversas (Regalos, pensión alimentaria, apoyo financiero a niños,
etc.) (Obtenido en 2015): ____________________________________
Ganancias diversas (Regalos, pensión alimentaria, apoyo financiero a niños,
etc.) (Estimado 2016): ______________________________________

Fondos adicionales disponibles para educación
Ingresos de créditos a nombre de su hijo/hija (Obtenidos 2015):
____________________________
Ingresos de créditos a nombre de su hijo/hija (Proyectados para 2016):
____________________________
Apoyo de amigos, abuelos, tíos, o familiares (recibido en 2015):
______________________________

Apoyo de amigos, abuelos, tíos, o familiares (Proyectados para 2016):
______________________________
Ahorros designados con fines educativos (recibidos en 2015):
_______________________________________
Ahorros designados con fines educativos (Proyectados para 2016):
_______________________________________
Apoyo de organizaciones comunitarias (Recibidos en 2015):
_______________________________________
Apoyo de organizaciones comunitarias (Proyectados para 2016):
_______________________________________
Beneficios de Seguro Social para educación (Recibidos en 2015):
________________________________________
Beneficios de Seguro Social para educación (Proyectados para 2016):
________________________________________
Salarios pagados directamente al estudiante (Recibidos en 2015):
_________________________________________
Salarios pagados directamente al estudiante (Proyectados para 2016):
_________________________________________
Firma: ___________________________________
Nombre del Estudiante: ____________________________________________
E-mail: ________________________________________________________
Numero Telefónico: _______________________________________________

