
RELLENE AMBOS, EL FORMULARIO ALTERNO DE INGRESOS Y COMPARTIR INFORMACIÓNRELLENE AMBOS, EL FORMULARIO ALTERNO DE INGRESOS Y COMPARTIR INFORMACIÓN
CON OTROS PROGRAMAS. SI CALIFICA, PUEDE RECIBIR LOS SIGUENTESCON OTROS PROGRAMAS. SI CALIFICA, PUEDE RECIBIR LOS SIGUENTES

BENEFICIOS:BENEFICIOS:

PRESUPUETOS ESCOLARESPRESUPUETOS ESCOLARES

CUOTAS PARACUOTAS PARA
EXÁMENESEXÁMENES

Las 28 escuelas del Distrito Escolar de Racine sirven un (1) desayuno completo y un Las 28 escuelas del Distrito Escolar de Racine sirven un (1) desayuno completo y un 
(1) almuerzo completo sin cobro a TODOS los estudiantes como parte del programa (1) almuerzo completo sin cobro a TODOS los estudiantes como parte del programa 
del Provisión por Elegibilidad Comunitaria (CEP, por sus siglas en inglés). Rellenar del Provisión por Elegibilidad Comunitaria (CEP, por sus siglas en inglés). Rellenar 

el Formulario Alterno de Ingresos y el formulario para Compartir Información con el Formulario Alterno de Ingresos y el formulario para Compartir Información con 
otros Programas, NO es requerido para recibir los alimentos, pero pueden ayudar a otros Programas, NO es requerido para recibir los alimentos, pero pueden ayudar a 

reducir las cuotas y ayudar con otros programas dentro de la comunidad.reducir las cuotas y ayudar con otros programas dentro de la comunidad.

ES MÁS QUE UN FORMULARIOES MÁS QUE UN FORMULARIO

ALTERNO DE INGRESOSALTERNO DE INGRESOS

Mas fondos para el acceso a internet, 
servicios inalámbricos y de informática. 

Descuento en las cuotas en casa.

Un aumento en los fondos estatales y 
federales para el personal, equipo y 

materiales.

CUOTAS ESCOLARESCUOTAS ESCOLARES
Las cuotas escolares que se 

perdonan:
• Cuotas por libros y 
    materiales(6-12)
• Materiales y útiles (K-5) 
• Alquier de instrumentos

$$$$
SISTEMA DE COMPUTACIÓNSISTEMA DE COMPUTACIÓN

CUOTAS DECUOTAS DE
DEPORTESDEPORTES

BECASBECAS

RELLENE SUS FORMULARIOS POR INTERNET EN:RELLENE SUS FORMULARIOS POR INTERNET EN:
rusd.org/FoodApp

Becas locales, ayuda con 
colegiatura para los cursos 
de crédito dual y AP y un 

descuento en las cuotas al 
aplicar para la universidad.

Se perdonarán las cuotas para 
los exámenes. Estos exámenes 
incluyen:
• AP
• IB
• PSAT
• ACT

Un descuento en 
las cuotas de 

deportes y 
actividades.

http://rusd.org/FoodApp

