Departamento de Educación del Estado de Maryland
Formulario alternativo de verificación de ingresos para becas del Programa de Ampliación de Opciones
y Oportunidades para los Estudiantes de Hoy (Broadening Options and Opportunities for Students
Today, BOOST) para el periodo 2018-2019
Llene este formulario SOLO si no se requiere que presente un formulario para contribuyentes (IRS 1040) o
si no va a presentar la solicitud del Programa BOOST antes de la fecha límite. Ingrese a www.irs.gov para
determinar el estado de su declaración.
Información del padre/tutor
Apellido

Inicial del 2° nombre

Primer nombre
Ciudad
Estado
Número de personas que viven en su hogar:

Dirección

Código postal

Número total de niños:

Número total de adultos:

Llene el siguiente cuadro. Use el total anual para cada categoría.
LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL PARA CADA TIPO DE INGRESO DEBE SER ESCANEADA Y CARGADA EN FORMATO PDF JUNTO A SU SOLICITUD.

Ingresos
laborales de
todos los
adultos en el
hogar

Tipo de ingresos en 2017
Sueldos, salarios, propinas, comisiones, tiempo extra,
bonos:
Ingreso neto por negocios propios:
Compensación por desempleo y compensación a
trabajadores:

Monto

Subtotal

$

$
$

Monto total por ganancias laborales:

0

$

Bienestar/
manutención
de menores/
pensión
alimenticia

Pagos de asistencia pública/beneficios de bienestar:

Ingresos por
retiro/
discapacidad

Distribuciones regulares por pensiones, ingresos por
jubilación, beneficios para veteranos:

Pagos por pensión alimenticia o manutención de
menores (ordenados por la corte y voluntarios):

$
$

Monto total por Bienestar/manutención de
menores/pensión alimenticia:
Seguridad social:

Seguridad de Ingreso Suplementario:
Beneficios por discapacidad o por seguro de vida:

$

0

$

0

$
$
$
$

Monto total por ingresos por retiro/discapacidad:
Otros ingresos

Distribuciones únicas de retiro o cuentas de inversión:
Ingresos netos por alquileres o regalías netas:
Ingresos por intereses y dividendos:
Herencias o ingresos por bienes/fideicomisos en efectivo o
equivalentes en efectivo:
Contribuciones regulares de personas que no viven en el
hogar:

$
$
$
$
$

Regalos en efectivo o inversiones por más de $5,000:
Otros ingresos:

$
$

Total

Monto total otros ingresos:

Monto total de ingresos del hogar:

$

0

$

0

Entiendo que, si proporciono información falsa o errónea deliberadamente, el receptor de la beca podría
perder los beneficios de esta y yo podría ser procesado según las leyes estatales y federales aplicables.

