JEFFERSON PARISH PUBLIC SCHOOL SYSTEM
501 MANHATTAN BOULEVARD
HARVEY, LOUISIANA 70058-4495
(504) 349-7600

FORMA DE EXONERACIÓN POR DIFICULTADES FINANCIERAS
Se le requiere a cada estudiante de secundaria que se gradúa en una escuela pública de Luisiana programar gastos
para su educación postsecundaria. De acuerdo al comunicado 741, los estudiantes deben someter su solicitud para
ayuda Federal del Estudiante (FAFSA) por sus siglas en inglés, llenar la solicitud Taylor Opportunity Program para
estudiantes en línea (TOPS) por sus siglas en inglés o que el padre o tutor legal someta una declaración de
abstención de participación a la agencia de educación local (LEA) por sus siglas en inglés. De acuerdo al
Comunicado 741, si el estudiante no puede cumplir con este requisito bebido a dificultades financieras, la
agencia de educación local (LEA) puede solicitar una exoneración que deberá ser aprobada por el
superintendente de educación para exonerar al estudiante de este requisito para que se pueda graduar.

Por favor llene esta forma si está solicitando que el departamento de educación (LDOE) lo exonere del
requisito del estudiante de ayuda financiera para poder graduarse en su distrito escolar.
Nombre del estudiante
Nombre de la escuela

LASID

Fecha de nacimiento (mes/día/año)
Año de graduación (mes/día/año)

Dirección del estudiante
Ciudad

Estado

Número(s) de teléfono del estudiante

Correo(s) electrónico(s)

Código postal

Razón por la cual pido Exoneración
Por favor use este espacio para explicar la(s) razón(es) para hacer esta solicitud y documentación de parte de la
escuela y el distrito que demuestren intento de apoyo y contacto con el estudiante a su familia.

Mi firma abajo es para certificar que nuestra escuela y nuestro sistema escolar han tomado los pasos y
esfuerzos necesarios para cumplir con nuestras obligaciones con el mencionado estudiante y se le ha proveído
la norma de requisitos en el comunicado 741.
Firma del Representante Escolar

Fecha
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