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Lista de verificación para solicitar una cuenta ESA
Estos son los documentos que necesita obtener antes de presentar la solicitud para el programa ESA por internet 
en www.school.esa.tnedu.gov.

_____ 1. Comprobación de domicilio: 

Necesitará una fotografía de dos de los documentos de esta lista:

• Licencia de conducir o identificación estatal válida

• Recibo del impuesto predial o contrato de arrendamiento firmado

• Factura de servicios públicos

• Tarjeta del registro de electores

• Declaración jurada del arrendador o propietario de la residencia actual (En la página www.
school.esa.tnedu.gov, puede descargar el formulario y las instrucciones para la declaración jurada).

_____ 2. Comprobación de ingresos:

Los solicitantes tienen que demostrar que el estudiante pertenece a una unidad familiar que, el año pasado, 
tuvo un ingreso anual inferior al doble de los requisitos federales de ingresos para recibir almuerzos gratis. 
La tabla a continuación muestra los límites de ingresos. Por ejemplo, si se trata de una familia de cuatro personas, 
el ingreso total máximo sería $66,950, que se obtiene de la declaración de impuestos federales.

Tabla de ingresos

Tamaño de la unidad 
familiar

El doble del indicado en los requisitos federales de ingresos 
para recibir almuerzos gratis

2 $43,966

3 $55,458

4 $66,950

5 $78,442

6 $89,934

7 $101,426

Para la comprobación de ingresos, necesitará la declaración de impuestos federales del año pasado o una carta 
de elegibilidad para el programa Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, Temporary Assistance for 
Needy Families).
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____ 3. Número de seguridad social del padre, la madre o el tutor que llena la solicitud

____ 4. Comprobante de inscripción en una escuela pública:

Necesitará el “número de identificación estatal” del estudiante para comprobar su inscripción en una 
escuela pública.

• ¿Dónde se obtiene el número de identificación estatal del estudiante? La escuela del estudiante 
se lo puede proporcionar. No es el mismo número de identificación del distrito que se asigna al 
estudiante. Asegúrese de pedir el número de IDENTIFICACIÓN ESTATAL del estudiante.

Nota: Si el estudiante no tiene un número de identificación estatal, igual podrá presentar la solicitud, pero 
es posible que lleve más tiempo procesarla.

____ 5. Acceso a internet

El último paso es buscar una conexión a internet. Puede usar su teléfono inteligente (iPhone o Android), 
tableta o computadora. Las bibliotecas públicas ofrecen acceso a internet, aunque no tenga una tarjeta de la 
biblioteca. El formulario de solicitud se encuentra en la página www.school.esa.tnedu.gov.

Cómo cargar documentos

La solicitud al programa ESA se hace por internet y, por lo tanto, necesitará cargar las fotografías de los 
documentos antes indicados.

Si está usando una computadora portátil o de escritorio para llenar la solicitud y tiene acceso a un teléfono con 
cámara, puede hacer un archivo digital de los documentos.

• Tome una foto del documento y revise que la fotografía no se vea ni muy oscura ni borrosa.

• Luego, envíese las fotografías por correo electrónico.

• Abra el mensaje y haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo de la foto para 
grabarlo en la computadora. Cuando lo haga, puede cambiar el nombre de los archivos para 
identificarlos; por ejemplo, “licencia de conducir” o “declaración de impuestos”. También 
revise dónde se están guardando; lo más fácil puede ser seleccionar Save to desktop 
(Guardar en el escritorio).

Nota: Si está usando un dispositivo móvil o una tableta, podrá tomar fotografías de cada documento y 
agregarlas a su solicitud.
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