
Anexo 

 

Montgomery County Public Schools 

Formulario de Asistencia Financiera 

para Pagar la Tarifa de los Exámenes de AP/IB 

2020–2021 
 

En un esfuerzo por reducir los obstáculos a las oportunidades de tomar los exámenes de estudios avanzados (Advanced 

Placement–AP), Montgomery County Public Schools (MCPS) proporciona asistencia financiera a los estudiantes que la 

necesitan. Además, College Board (CB) ofrece descuentos para los exámenes de AP y de Culminación de Estudios Avanzados 

(AP Capstone). Los subsidios de MCPS para tarifas de exámenes externos se limitan a los exámenes de AP y a los 

exámenes de Bachillerato Internacional (Internacional Baccalaureate–IB) para aquellos estudiantes cuyas familias 

reúnen los requisitos federales y estatales por bajos ingresos, para recibir comidas gratis o a precio reducido. 

¿PREGUNTAS? Comuníquese con Kia Davis or Wendy Davis at jfk.apib.waivers@gmail.com si tiene alguna pregunta 

referente a la elegibilidad o disponibilidad de asistencia financiera para pagar las tarifas de exámenes de AP o IB.   

 

PLAZO LÍMITE: Los formularios de Solicitud de Asistencia para Pagar la Tarifa de Exámenes de AP/IB deben ser 

completados electrónica, firmados y devueltos a jfk.apib.waivers@gmail.com antes del October 30, 2020. 

 

INSTRUCCIONES para los Padres/Guardianes: Completar las Partes 1–5 y devolver este formulario a más tardar en la 

fecha límite mencionada arriba. La información proporcionada en este formulario se mantendrá confidencial. 

PARTE 1 – INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE  

Nombre del estudiante 

(en letra de molde/imprenta): 
 

Número de 

estudiante: 
 

 

PARTE 2 – NORMAS DE ELEGIBILIDAD Y LISTA DE VERIFICACIÓN  

Instrucciones: En la siguiente lista, por favor marque todos los ítems que apliquen a la elegibilidad para asistencia 

financiera para su estudiante. Por lo menos un ítem debe estar marcado para que su hijo pueda calificar para 

recibir asistencia financiera. 

  
Mi familia recibe asistencia bajo la Parte A del Título IV de la Ley de Seguro Social (Title IV of the Social 

   Security Act). 

  
Mi hijo es elegible para recibir asistencia médica bajo el Programa de Medicaid bajo el Título XIX de la Ley de 

Seguro Social (Title XIX of the Social Security Act). 

 

 

 

 

Mi hijo es elegible para el programa de almuerzo gratis o a precio reducido, basado en el ingreso imponible de mi 

familia, según se muestra en la tabla continuación.  

 

[NOTA: La siguiente tabla enumera el ingreso familiar anual por tamaño de la unidad familiar al 185 por ciento 

del nivel de pobreza. Si el ingreso de la familia del estudiante no excede la cantidad listada para el número de 

integrantes de la familia, él o ella califica para asistencia financiera.] 

 

Tamaño de la 

unidad familiar 

Ingreso anual 

de la familia*  

Tamaño de la 

unidad familiar 

Ingreso anual 

de la familia* 

1 $23,606  5 $56,758 

2 $31,894  6 $65,046 

3 $40,182  7 $73,334 

4 $48,470  8 $81,622 

Por cada integrante adicional de la familia (más de 8) sume: $5,824 

 

*  Las cifras que se muestran bajo ingreso de la familia representan cantidades iguales al 185 por ciento de las 

normas federales de ingresos al nivel de pobreza 2019–2020 establecidas por el Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de los Estados Unidos (United States Department of Health and Human Services). Estos 

niveles fueron publicados en el Registro Federal (Federal Register, Vol. 84, No. 54, 3/20/2019, pp. 10295-98. 
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PARTE 3 – DETALLES DE SOLICITUD DE ASISTENCIA FINANCIERA   

Instrucciones: Por favor proporcione detalles para todas las tarifas solicitadas. 

Tipo de examen 

Número total 

de exámenes Liste los nombres de todos los exámenes/materias que su estudiante tomará 

Exámenes de AP   

Exámenes de IB   

 

PARTE 4 – RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE   

NOTA: Los estudiantes elegibles para recibir subsidios para pagar la tarifa de exámenes son responsables de pagar una parte de la 

tarifa de cada examen de AP, AP Capstone e IB. Las tarifas específicas se encuentran en la tabla de tasas y subsidios de tarifas a continuación. 

Tasas y subsidios de tarifas de exámenes de AP/IB para estudiantes con necesidad de asistencia financiera, para el Año Fiscal 2020 

 

COMUNICAR 

TARIFA DE LA 

AGENCIA 

EXAMINADORA 

College Board  
DESCUENTO A LA 

TARIFA DE EXAMEN 

DE AP 

SUBSIDIO 

DE MCPS 

EL ESTUDIANTE 

PAGA 

Exámenes de AP $95 ($32) ($39) $15/examen  

Exámenes de AP 

Capstone  $134 ($32) 

($81) 

$20/examen  

Exámenes de IB $119 N/A ($99) $20/examen  

 

PARTE 5 – CERTIFICACIÓN DEL PADRE/MADRE/GUARDIÁN   

 Con mi firma al pie, certifico que la información en este formulario es veraz. Entiendo que las autoridades escolares 

pueden solicitar que yo provea documentación para corroborar que mi hijo es elegible para recibir asistencia financiera de 

MCPS para pagar la tarifa de exámenes externos, de acuerdo con los criterios detallados en la Parte 2 de este formulario.  
 

Nombre del padre/madre/guardián (en letra de imprenta/molde) ___________________________________________ 

 

 Firma electrónica del padre/madre/guardián (Obligatoria)______________________________  Fecha__________ 

 

PARTE 6 – FOR SCHOOL ADMINISTRATIVE USE ONLY (SÓLO PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA)   

Verification Completed by (print name):  _________________________________________ 

  Form is complete         Required signatures verified       

 

Student Portion Paid by:    Online     Payment Plan    

Amount Paid:  $____________   Date Paid: ___/___/___        Financial Obligation (amount) $__________     

Staff Verification By:  _____________________________________      Date: ___/___/____   

                                                                     (Electronic Signature) 

Notes / Payment Plan:_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 


