Documentación Requerida
2016 Formulario 1040 Declaración de Impuestos
• Primera y segunda página del federal 1040 declaración de impuestos de los adultos aplicando o
renovando la beca. La segunda página del 1040 debe estar firmada.
• Numero de dependientes en el formulario 1040 debe corresponder al número nombrado en la aplicación
• Si el niño no está documentado como un dependiente por el adulto aplicando para la beca, también necesitaremos la
primera y segunda página del federal 1040 declaración de impuestos de la persona quien reclama el niño/s. La segunda
página del 1040 debe estar firmada.
W2 del 2016 y Recibo de Sueldo más Reciente
• Formularios W2 del 2016.
• Recibo de sueldo (talones de pago) más reciente de su empleador(es).
Desempleo/ Compensación de Trabajo
• Carta oficial de desempleo del Departamento de Labor.
• Carta de Compensación de Trabajo otorgada.
Asistencia Pública/ Estampillas de Comida
• Carta de Presupuesto mostrando montos y nombres de todos los miembros del hogar.
• Asistencia Pública (dinero en efectivo) y/o estampillas de comida: carta de cantidad otorgada mostrando nombres en
el hogar.
Seguro Social
• SSA-1099 de todos miembros familiares recibiendo beneficios.
• SSI estados de cuenta/ carta de todos miembros familiares recibiendo beneficios.
Cuota alimentaria/ Manutención
• Documentación legal de la corte mostrando monto otorgado.
• Carta notariada de la persona pagando el apoyo declarando el monto.
Subsidio de Adopción
• Carta oficial declarando el monto.
Cuidado de niño/s temporal
• Carta oficial del Aid to Families with Dependent Children-Foster Care Program (AFDC-FC)
Otros recursos financieros
• Si los padres no declaran impuestos, una carta de verificación de empleo es necesario. La carta debe de contener lo
siguiente:
o Nombre del empleador y negocio
o Posición del empleado
o Horario del empleado
o Semanal/ Mensual/ Anual monto de salario
o Copia de un talón de cheque recenté
o Firma del empleador con fecha
**La carta debe ser un original y con el membrete de la compañía



Miembros familiares ofreciendo asistencia financiera- carta notariada indicando Semanal/Mensual/ Anual monto.
Amigos ofreciendo asistencia financiera- carta notariada indicando Semanal/ Mensual/ Anual monto.

