Hoja de cálculo para la elegibilidad al programa ESA
Use esta hoja de cálculo para compilar la información sobre su unidad familiar e ingresos. Estos detalles
ayudarán a verificar su elegibilidad al programa ESA antes de que comience el proceso de solicitud.
Si declara impuestos, tenga a la mano su declaración de impuestos federales más reciente (formulario 1040
del 2018 o del 2019).

El estudiante (marque todo lo que corresponda)
Es residente de Tennessee y está asignado para asistir a una escuela del distrito del
condado de Shelby o de la zona de Metro Nashville, O BIEN a una escuela que estaba en
el sistema Achievement School District (ASD) el 24 de Mayo del 2019.
Va a ingresar a un grado escolar del jardín de infancia al 12.
Se va a inscribir en una escuela de Tennessee por primera vez, O BIEN estuvo inscrito en
una escuela pública de Tennessee y asistió a ella el ciclo escolar completo del año pasado.
Si todos los cuadros anteriores están marcados, cumple parte de los criterios para solicitar el programa
ESA. El ingreso de la unidad familiar también tiene que cumplir los requisitos de elegibilidad.
Los estudiantes que asistieron a una escuela privada o que recibieron educación escolar en casa el
año pasado no son elegibles para presentar una solicitud.

Tamaño e ingreso de la unidad familiar
¿Recibe su familia Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, Temporary
Assistance for Needy Families)? Si la respuesta es sí, esté preparado para presentar una
carta de la elegibilidad para recibir beneficios de TANF junto con la solicitud. La oficina del
programa TANF puede proporcionarle una copia de la carta.
¿Presenta declaraciones de impuestos federales? Para responder a las preguntas
siguientes, tiene que usar su declaración de impuestos federales más reciente
(formulario 1040 del 2018 o del 2019):
1. ¿Cuál fue el tamaño total de la unidad familiar? (Inclúyase usted y todas las personas que
mencionó en su declaración de impuestos). ______.
2. ¿Cuál fue el total de sus ingresos ese año? (Es el importe de la línea 6 del formulario 1040
del año 2018 o la línea 7b del Formulario 1040 del año 2019.) $__________.
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En la tabla a continuación, busque el tamaño de su unidad familiar, y consulte el importe de
ingresos en ese mismo renglón.
Tamaño de la unidad
familiar

S

N

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

¿Su ingreso es inferior al importe de ingresos que indica la tabla para el tamaño de su familia?
Si la respuesta es no, no es elegible para participar en el programa ESA.

Preparación para la solicitud
Antes de comenzar su solicitud en internet, reúna y tenga a la mano estos documentos:

•

Su número de seguridad social

•

Su declaración de impuestos del 2018 o del 2019, o una carta de elegibilidad del
programa TANF

•

Copia de su licencia de conducir

Dos comprobantes de domicilio
Licencia de conducir o identificación estatal válida, y uno de los documentos siguientes:
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 (vea el ejemplo mostrado).

Número de identificación estatal del estudiante
El número de identificación estatal del estudiante es ______________. La escuela del estudiante
puede darle este número. Asegúrese de pedir el número de IDENTIFICACIÓN ESTATAL. No
es el mismo número de identificación del distrito que aparece en la boleta de calificaciones
o en otros documentos del estudiante. Si el estudiante va a asistir a una escuela pública de
Tennessee por primera vez este año, sea porque comienza el jardín de infancia o porque acaba
de llegar a Tennessee, no es necesario presentar el número de identificación estatal.
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