
 

 

COMMUNITY CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 15 

SOLICITUD DE CANCELACION DE CUOTA 

 
Fecha:   

 

Nombre del Estudiante:  ID #:   
 

Nombre del Estudiante:  ID #:   
 

Nombre del Estudiante:  ID #:   
 

Nombre del Estudiante:  ID #:   
 

Solicitud de Cancelación de Cuota 
 
La cuota por libros y materiales para los estudiantes elegibles para Almuerzos Gratis o de Precio Reducido o 
que estén recibiendo Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (Temporary Assistance for Needy 
Families) (TANF) es cancelada cuando se apruebe la solicitud para Almuerzos Gratis o de Precio Reducido 
sometido al distrito. 

 

Los estudiantes que no califican para los almuerzos Gratis o de Precio Reducido o TANF pueden ser 
elegibles para la cancelación de la cuota de acuerdo con Estatutos Revisados de Illinois (Illinois 
Revised Statutes), ch. 122, para. 10-20.13. basado en uno de los siguientes factores: 

 

 Enfermedad en la familia 

 Gastos inusuales tales como fuego, inundación, daños por tormentas, etc.  

 Empleo Temporal de Estación 

 Situaciones de Emergencia 
 
Por favor describa detalladamente la razón por la cual solicita la cancelación. Se requiere documentación. 

 
 _________________________________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________________________  
 

Tengo el conocimiento de que si proporciono documentación falsa para obtener la cancelación de la cuota es 
una felonía de Clase 4 (IL Rev. Stat., ch. 38, para. 17-6). Yo testifico que las declaraciones hechas son 
verdaderas y correctas. 

 
 

Nombre:  

Firma:  

Dirección:   

  

 
 

 

Director Servicios de Finanzas Fecha 

Aprobado      ______ 

No Aprobado ______ 

Envíe la solicitud completa a: 

CCSD15 Business Office 
Director of Fiscal Services 
580 N 1st Bank Drive 

Palatine IL 60067 
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