Departamento de Educación del Estado de Maryland
Formulario alternativo de verificación de ingresos para las becas 2022-2023 del Programa de
Expansión de Opciones y Oportunidades para los Estudiantes de Hoy (BOOST)
Visite https://www.irs.gov/help/ita/do-i-need-to-file-a-tax-return *
Pasos necesarios ANTES de ingresar la información:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

descargar el archivo
abrir y cambiar el nombre del archivo
ingresar información

guardar el archivo completo en su computadora
abrir el archivo para confirmar que los datos son visibles
cerrar el archivo y subirlo a la solicitud

Información de los padres/del tutor
Apellido ___________________________
Nombre ___________________________
Domicilio ________________________

Ciudad _______________

Inicial del segundo
nombre ________
Estado ________ Código postal ____

Cantidad de personas en el hogar
Cantidad total de adultos: ______________________ Cantidad total de niños: ______________________
Tipos de ingresos
Complete el gráfico a continuación. Utilice los totales anuales para cada categoría.
SE DEBE ESCANEAR LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL PARA CADA TIPO DE INGRESO Y SE DEBE SUBIR COMO ARCHIVO EN FORMATO PDF CON LA SOLICITUD.

Ingresos del trabajo de todos los adultos en el hogar
Tipos de ingresos del año 2021

Monto

Subtotales

Sueldos, salarios, propinas, comisiones, pago de horas extras, bonificaciones:
Ingresos netos de la empresa propia:
Indemnización por desempleo e indemnización para los trabajadores:

$ 0.00

Total de ingresos del trabajo:

Asistencia social/cuota alimentaria/pensión alimentaria
Tipos de ingresos del año 2021

Monto

Subtotales

Pagos de ayuda pública/beneficios de la asistencia social:
Pagos de pensión alimentaria o cuota alimentaria (por orden judicial o voluntarios):

$ 0.00

Total de asistencia social/cuota alimentaria/pensión alimentaria :

Ingresos de jubilación/por discapacidad
Tipos de ingresos del año 2021

Monto

Subtotales

Sueldos, salarios, propinas, comisiones, pago de horas extras, bonificaciones:
Distribuciones periódicas de las pensiones, los ingresos de jubilación y los
beneficios para veteranos:
Seguro Social:
Seguro de Ingreso Suplementario:
Beneficios de discapacidad o del seguro de vida:

$ 0.00

Total de ingresos de jubilación/discapacidad:

Total general
Tipos de ingresos del año 2021
Total de ingresos del hogar:

Monto

Subtotales
$ 0.00

Debe marcar la casilla a continuación indicando lo siguiente:
Comprendo que si presento información falsa o engañosa a propósito, el becario puede perder los
beneficios de la beca y puede ser procesado en virtud de las leyes estatales y federales correspondientes.
Nota: Ejemplos de documentación aceptable: Formulario W2 del Servicio de Impuestos Internos (IRS), formulario
1099 del IRS, carta de beneficios de servicios sociales estatales, carta del Seguro de Discapacidad de Seguridad Social
(SSDI), carta del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) y planillas del IRS.
* Este es el enlace del Asistente Tributario Interactivo (ITA) del Servicio de Impuestos Internos (IRS), una
herramienta que puede aconsejarlo sobre si está OBLIGADO a presentar una declaración de impuestos federales
sobre los ingresos. Si el IRS le obliga a presentar una declaración del impuesto federal, NO puede utilizar este
formulario alternativo.

