
Petición– Asistencia Escolar 

Favor de usar esta hoja que se le ha provisto, y con oración estudie sus 
finanzas personales para determinar que tipo de ayuda va a necesitar para que puede 
tener a su(s) hijo(s) en     Hermiston Jr. Academy. 
 
Favor de entregar ambas formas junto con  lo siguiente: impuestos federales recientes 
(junto con las hoja formas), talón de cheque reciente de cada miembro de hogar            
empleado, estado de cuenta reciente. Otras verificaciones de ingreso: desempleo,             
estampillas de comida, manutención de niño (a), contrato de casa gubernamental, si se 
aplica a su caso. 
 
 
 
(Favor de escribir en letra de molde) 
 
Nombre de los Padres_______________________________________________________________ 
 
Dirección ___________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Tel. de la Casa __________________________       Tel. del Trabajo_________________________ 
 
 
Nombre del Estudiante            Grado        Colegiatura  -   Pago Familiar =  Necesito ($) 
 
_________________________ ______         _________   _________            _____________ 
 
_________________________ ______         _________   _________            _____________ 
 
_________________________ ______         _________   _________            _____________ 
 
 
Por favor díganos por que esta pidiendo ayuda financiera.   
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
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Hoja de Calculo - Asistencia 

INGRESOS DE  FAMILIA (Ganancia Mensual en bruto) 
 
 
 Padre    Madre    Estudiante       Otro 
 
Empleo _______  ________      _________     ________ 
Asistencia _______  ________      _________     ________ 
Desempleo _______  ________      _________     ________ 

Jubilación _______  ________      _________     ________ 
Ahorros _______  ________      _________     ________ 

Otros Beneficios _______  ________      _________     ________ 
Reembolso de Impuestos _______  ________      _________     ________ 
(anual)    
Ayuda de Familia/Amigos _______  ________      _________     ________ 
Otros Ingresos _______  ________      _________     ________ 
                              Total _______  ________      _________     ________ 
  
Bienes Adicionales________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
GASTOS MENSUALES DE FAMILIA: 
 
Donaciones- Iglesia __________ 
Renta/Pago de Casa __________       Cantidad a deber   _________ 
Impuestos __________       Cantidad a deber   _________ 
Pagos-Carro (s) __________       Cantidad a deber   _________ 
Aseguranza de Carro __________ 
Electricidad __________ 
Gas/Aceite/Lena __________ 
Agua/Drenaje/Basura __________ 
Médicos/Dentales __________       Cantidad a deber   _________ 
Seguro Medico __________ 
Comida __________ 
Teléfono/Celular __________ 
Cable/Satélite __________ 
Ropa/Lavandería __________ 
Gasolina 
Mantenimiento de Carro __________       Cantidad a deber   _________ 
Prestamos __________       Cantidad a deber   _________ 
Tarjetas de Crédito/Misc. __________       Cantidad a deber   _________ 
Otros Pagos __________  
                                 Total __________ 
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