
Proyecto de ley de  

Chicago Coalition 
for the Homeless
Para más información o ayuda  

con la exoneración de pagos Llame  
al Proyecto de leyes de CCH al 

800-940-1119

Necesita AYUDA 
con cuotas o  

pagos para la  
escuela? 

Ejemplos de cuotas o pagos  
en la escuela que deben ser 
exonerados:
Pagos de libros y de materiales  
de instrucción

Cuotas de paseos dentro del horario regu-
lar o después de la escuela. Si el viaje es 
requerido o es parte de la clase o es una 
actividad de la escuela (paseos planeados 
anualmente como paseos de fin de año o 
paseos y actividades de graduación)

Cuotas de graduación, incluyendo cuotas 
para la toga y el birrete 

Cargos o depósitos por uniformes o para 
equipo de deportes o de bellas artes

Cargos por materiales para una clase  
particular como un taller o el material  
de economía de hogar o de laboratorio  
o materiales de arte

Cargos y depósitos por usar objetos o 
elementos de propiedad de la escuela 
como candados, toallas o equipo de 
laboratorio 

Cuotas de clases de manejo o conducción

Pagos por registros o certificaciones  
escolares o por servicios de salud  
recibidos en la escuela 

Hay algunas cuotas que la escuela no exonera,  
pero generalmente  tienen programas para 
ayudar a los estudiantes con estas cuotas, 
ejemplo material regular de la escuela,  
cargos por la compra de anillos de la  
clase, libros anuarios, fotos y cubiertas de 
diplomas, admisión a bailes en la escuela, 
o eventos atléticos o viajes opcionales. Los 
estudiantes sin hogar deben ser ayudados 
con todos las cuotas de pago. 
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Para ayuda en inglés o español contacta: 

El Proyecto de Ley de
Chicago Coalition for the Homeless

Proporcionando sevicios gratuitos legales a familias y jóvenes que  
sufren de inestabilidad de vivienda en Chicago y condados vecinos. 

LLAME: 1-800-940-1119

TEXT: 312-720-1800

www.chicagohomeless.org

Chicago Coalition  
for the HOMELESS



SABÍA USTED QUE:
Todos los estudiantes de Illinois  
tienen el derecho de asistir a 
la escuela gratuitamente; pero  
la mayoría de las escuelas 
piden cuotas para algunas cosas.  
Estas cosas pueden incluir 
cuotas de laboratorio para una 
clase de ciencia, cuotas para 
un paseo o pagos por una toga 
y el birrete de gaduación o 
cuota para un casillero.

Para muchas familias o jóvenes 
mayores el pago de estas cuo-
tas no es fácil. Es difícil para 
ellas y especialmente para  los 
que están desempleados, pagar 
la renta, la calefacción y la 
electricidad, incluso la comida. 

LOS ESTUDIANTES QUE  
LO NECESITEN NO TIENEN 

QUE PAGAR LA MAYORÍA DE 
LAS CUOTAS EN LA ESCUELA

Afortunadamente las escuelas tienen un 
proceso para exonerar las cuotas para 
las familias que
(a) no tienen ingresos  
(b) son de bajos ingresos  
(c) no viven en un hogar permanente, 
por ejemplo familias que viven con otras 
personas o que están en un albergue o 
en una vivienda temporal, o durmiendo 
en un carro, en un edificio abandonado o 
en un parque. 
Si tiene derecho a desayuno y/o almuerzo 
gratuito, califica para una exención de pagos.
Si una cuota es exonerada esto significa 
que la cuota o el pago no se le cobrara y 
usted no le deberá a nadie. Usted podra ir 
al paseo, recibir su toga y el birrete, to-
mar una clase de ciencias con laboratorio.
Procedimientos diferentes pueden aplicar 
a los estudiantes de las escuelas charter-
por favor llame al Proyecto de Ley al 
1-800-949-1119 para más información.

INFORMACIÓN SOBRE LA EXONERACIÓN  
DE PAGOS EN LA ESCUELA

ASEGURESE DE  
SOLICITAR LA  

EXONERACIÓN DE PAGOS 
SI LOS NECESITA

Un estudiante de las escuelas 
públicas puede ser exonerado 
de pagos si llena un sencillo 
formulario de exención y lo 
trae a la oficina de la escuela. 
El formulario esta disponible 
en nuestra pagina de Internet 
www.chicagohomeless.org o 
puede llamar al 1-800-940-1119. 
Los estudiantes sin hogar  
permanente deben pedir estar  
en el programa de la escuela 
STLS y automáticamente serán 
exonerados del pago. 
Para mayor información o para 
ayuda con el proceso de exon-
eración de pagos llame a LAW 
PROJECT OF THE CHICAGO 
(Proyecto de Ley de CCH)  
al 800-940-1119.

Chicago Coalition  
for the HOMELESS


