University of
Bridgeport
EDUCATIONAL TALENT SEARCH
VERIFICACIÓN DE INGRESOS 2013-2014
EFECTIVO EL ENERO 24, 2013

Nombre del Alumno: ______________________________________________________________________________
Escuela: _____________________________________________Grado: _______________________
Numero de dependientes como está escrito en sus impuestos del año pasado o en su aplicación para
AFDC (incluyendo a si mismo padre, madre & 2 niños = 4) ___________
Por favor, marque el nivel de sus ingresos antes de pagar impuestos y la fuente económica, como está
documentado en el informe de sus impuestos más recientes o en la afirmación de AFDC. Favor de no
usar el ingreso bruto ajustado del informe sus impuestos.
INGRESOS PADRE

FUENTE ECONÓMICA
PADRE

INGRESOS MADRE

_____ Asistencia Estatal
_____

0 – 17,235

_____ 17,236 – 23,265
_____ 23,266 – 29,295
_____

29,296 – 35,325

_____

35,326 – 41,355

_____

41,356 – 47,385

_____

47,386 – 53,415

_____

53,416 – 59,445

_____

59,446 – and up

_____ Asistencia Estatal
_____

_____ Seguro Social
_____ Compensación de

0 – 17,235

_____ 17,236 – 23,265
_____ 23,266 – 29,295

Desempleo
_____ Trabajo
_____ Otro (dar origen)
_____________________

Si los ingresos son menos
de $17,235 da cantidad

FUENTE ECONÓMICA
MADRE

_____

29,296 – 35,325

_____

35,326 – 41,355

_____

41,356 – 47,385

_____

47,386 – 53,415

_____

53,416 – 59,445

_____

59,446 – and up

$____________

_____ Seguro Social
_____ Compensación de
Desempleo
_____ Trabajo
_____ Otro (dar origen)
_____________________

Si los ingresos son menos
de $17,235 da cantidad
$____________

Total Combinó los ingresos: $______________________
Esta información es verdadera y autentico al mejor de mi conocimiento. Yo entiendo que el
programa Education Talent Search tiene el derecho de solicitar documentación para verificar esta
información que puede incluir mis impuestos federales del año pasado, el formulario de mi W-2,
comprobantes recientes de mi sueldo o una afirmación de las agencias de asistencia pública.
Fecha: _____________ Firma del Pariente o Guardián:__________________________________ (La
firma del pariente es requerido si el candidato tiene menos de 18 años o si las financias del pariente están anotado en
esta aplicación.)
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