
     Aprobado por  _______________________________________       Costo para el Participante  $ __________________

(Revisado: noviembre 2016, basado en 130-185% del nivel de pobreza – USDA comidas gratis & de precio rebajado)

La Extensión es una División del Instituto de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de Nebraska-
Lincoln en colaboración con los Condados y con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.  

Los programas educativos de la Universidad de Nebraska-Lincoln cumplen con las políticas de no-discriminación 
de la Universidad de Nebraska-Lincoln y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

INGRESOS BRUTOS (ANTES DE LOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES) NÚMERO DE HIJOS 
DEPENDIENTES

Ingreso anual Ingreso 
mensual

Ingreso 
bimensual

Ingreso cada 
dos semanas

Ingreso 
semanal

Costo:
1 Hijo

Costo: 
2–3 Hijos

Costo: 
4+ Hijos

$37,297–44,955 $3,109–3,747 $1,555–1,874 $1,436–1,730 $719–865 $40 $35 $30
$29,638–37,296 $2,471–3,108 $1,236–1,554 $1,141–1,435 $571–718 $35 $30 $25
$21,979–29,637 $1,833–2,470 $917–1,235 $847–1,140 $424–570 $30 $25 $20
$0–21,978 $0–1,832 $0–916 $0–846 $0–423 $25 $20 $20

Solicitud de Precio Rebajado - Nebraska Crianza Compartida para el Éxito de los Hijos
Incluya un recibo de sueldo como verificación

Para entregar esta solicitud 
Mandar un correo electrónico a parenting@unl.edu.  
Adjunte un escaneo o foto de su recibo de sueldo. 

Otra opción: Mandar por correo a la dirección: 
Co-Parenting for Successful Kids, Nebraska Extension – KERC, 5985 G Road, Nebraska City, NE 

68410.  Incluya una copia de su recibo de sueldo o declaración de impuestos.

Se ofrezcan una escala de precios deslizantes para proveer la igualdad de oportunidades a los participantes de Crianza Compartida para 
el Éxito de los Hijos.  La Crianza Compartida para el Éxito de los Hijos es financiada por tarifas de usuario, las cuales proveen fondos 
por instructores, el local y materiales. Se usan un proceso selectivo para dar precios rebajados a los participantes calificados quienes 
no pueden pagar la tarifa de $50. El personal tomará la decisión final con respecto al precio individual dentro de cinco días hábiles.  Se 
requiere un mínimo costo de $20.
Si usted tiene preguntas, por favor, llame al 855-308-8037 (gratuita) o mande un correo al parenting@unl.edu. 

Nombre/Apellido__________________________________    Dirección ___________________________________________

Ciudad _________________________________________    Estado_______________    Código postal___________________

Teléfono ______________________________   Correo electrónico________________________________________

¿Cuál clase planea llevar usted?    En línea  o  Clase presencial      Fecha de la clase presencial __________________________
                                Ciudad/lugar de la clase presencial  ___________________  
Seleccione uno     Inglés  o   Español           
¿Por cuántos hijos dependientes es responsable usted?  _________

¿Está usted recibiendo algún servicio de asistencia familiar?       Sí     No
Marque todos que se aplican:    n Vales de comida    n Almuerzo gratis     Otro______________________
¿Está usted empleado actualmente?           Sí    No        Empleador(es): _____________________________________
Ingresos (antes de los impuestos y deducciones): $___________________  (Adjuntar su recibo de sueldo) 
Marque uno:    Anual     Mensual     Bimensual     Cada dos semanas     Semanal

Consejos para llenar el 
documento de PDF en línea:
1. Guarde el PDF en el disco 

duro y ábralo con Adobe Reader.
2. Llene el PDF y guárdelo.
3. Mande en adjunto el PDF 

por correo electrónico


