
Departamento de Educación del Estado 
de Maryland

Formulario alternativo de verificación de ingresos para las becas 2020-
2021 del BOOST Consulte https://www.irs.gov/help/ita/do-i-need-to-

file-a-tax-return *

Pasos obligatorios PREVIOS al ingreso de la 
información:

1. Descargue el archivo. 2. Abra y cambie el nombre del archivo. 3. Introduzca la información. 4. Guarde el 
archivo con todos los datos en su computadora.
5. Abra el archivo para confirmar que se pueden ver los datos. 6. Cierre el archivo y cargue la solicitud.

Información del padre/madre o tutor

Apellido Nombre
Inicial del 
segundo 
nombre

Dirección Ciudad Estado Código 
postalCantidad de personas que viven en el hogar:

Cantidad total de adultos: Cantidad total de niños:
Llene el siguiente cuadro. Indique los totales anuales para cada categoría.

LOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA CADA TIPO DE INGRESO DEBEN ESCANEARSE Y CARGARSE COMO ARCHIVO PDF JUNTO CON SU 
SOLICITUD. Tipo de ingreso 2019 Cantidad Subtotales
Ingresos 
laborales de 
todos los 
adultos del 
grupo 
familiar

Sueldos, salarios, propinas, comisiones, horas extras, bonos:

Ingreso neto por negocios propios:

Compensación por desempleo y para trabajadores:

Ingresos laborales totales: $0
Beneficios 
sociales/man
utención 
infantil/pensi
ón 
alimenticia

Pagos de asistencia pública/ingresos por beneficios sociales:
Pagos de pensión alimenticia o manutención infantil 
(órdenes judiciales y pagos voluntarios):

Total de beneficios sociales/manutención infantil/pensión 
alimenticia:

$0
Jubilación/
Ingreso 
por 
discapaci
dad

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

Seguro social:

Seguridad de Ingreso Suplementario:

Beneficios por discapacidad o seguro de vida:

Ingreso total por jubilación o discapacidad: $0
Total general Ingreso total del grupo familiar: $0

Debe escribir una X en la casilla a continuación para indicar lo siguiente:

Entiendo que si suministro información falsa o errónea deliberadamente, quien recibe 
la beca puede perder sus beneficios y, posiblemente, me sancionen de conformidad 
con las leyes estatales y federales vigentes.

Nota: Ejemplos de documentos aceptables: Formulario del Servicio de Impuestos Internos 
(Internal Revenue Service, IRS) W2, IRS 1099, carta de beneficios estatales de servicios sociales, 
carta del Seguro por Discapacidad del Seguro Social (Social Security Disability Insurance, SSDI) y de 
la Seguridad de Ingreso Suplementario (Supplemental Security Income, SSI) y declaraciones del 
IRS.

* Este es el enlace al Asistente Interactivo Fiscal (Interactive Tax Assistant, ITA) del Servicio de 



Impuestos Internos (IRS). Se trata de una herramienta que puede indicarle si DEBE presentar una 
declaración federal de impuesto sobre la renta. Si el IRS le exige presentar una declaración federal de 
impuesto sobre la renta, NO PUEDE usar este formulario alternativo.


