Departamento de Educación del Estado de Maryland
Forma alternativa BOOST para verificación de ingresos para las becas de
2019-2020
Consulte https://www.irs.gov/help/ita/do-i-need-to-file-a-taxreturn

Pasos necesarios ANTES de introducir la información:
1.Descargue el archivo 2. Abra y cambie el nombre del archivo 3. Introduzca la información 4.
Guarde el archivo lleno en su computadora 5. Abra el archivo para confirmar que se puede ver la
información & 5. Cierre el archivo y suba la aplicación
Información del padre o tutor
Inicial S.N.

Nombre

Apellido

Ciudad
Número de personas en su hogar

Dirección

Estado

CP

Número total de niños:

Número total de adultos:

Por favor, llene la siguiente tabla. Use totales anuales para cada categoría.

SE DEBE ESCANEAR LA DOCUMENTACIÓN PARA CADA TIPO DE INGRESO Y SUBIR COMO UN ARCHIVO PDF JUNTO CON SU SOLICITUD

Ingresos del
trabajo de
todos los
adultos en el
hogar
Asistencia
Social,
Manutención
infantil, Pensión
alimenticia

Jubilación o
Ingresos
por
discapaci
dad

Tipo de ingreso en 2018
Sueldos, salarios, propinas, comisiones, tiempo extra, bonos:

$

Ingreso neto para dueños de negocios propios:

$

Compensación de desempleo y compensación de trabajadores:

$

Ingresos totales del trabajo:
Pagos de asistencia pública o beneficios de asistencia social:
Pagos de pensión alimenticia o manutención infantil
(por orden judicial y voluntario):

0

$
$

0
$

Distribuciones regulares de pensiones, ingreso de jubilación,
beneficios de veteranos:

$

Seguro Social:

$

Ingreso de Seguridad Suplementario:

$

Beneficios por incapacidad o seguro de vida:

$

Ingreso total del hogar:

Subtotales

$

Total de asistencia social, manutención infantil, pensión
alimenticia:

Total Ingreso por jubilación o discapacidad:

Suma Total

Cantidad

0

$

$0

Debe marcar la casilla de abajo indicando lo siguiente:
Entiendo que si intencionalmente proporciono información falsa o engañosa, el
beneficiario podría perder los beneficios de la beca y podría ser enjuiciado bajo las leyes
estatales y federales pertinentes.
Nota: Documentación aceptable: IRS W2, IRS forma 1099, carta de Beneficios de Servicios Sociales del
Estado, carta de Discapacidad del Seguro Social (SSDI, en inglés), carta del Ingreso de Seguridad
Suplementario (SSI, en inglés) y anexos del IRS.

