Murrieta Valley USD, Transportation Department
41870 McAlby Court, Murrieta, CA 92562
(951)696-1600 X1199

2018-2019 Requirement’s for Fee Assistance
All forms of income as it pertains to your qualifying household must be identified with the individual who receives
it and where it comes from. Please provide documentation for all sections below that apply.
Pay Stubs (30 Days of Current)
4 Weekly Paystubs
2 Bi-Weekly Paystubs
2 Monthly Paystubs

Cash Income
Employer(s) letter with a date. You must include
their name, address, & phone number and
the amount of cash income and housing.

Disability
Current Year Warrant Letter
Current Proof of Deposit.

Social Security
Current Year Warrant Letter
Current Proof of Deposit.

Employment Development Department
Proof of E.D.D.
Current Bi-Weekly Stubs for Last 30 Days
Current Year Letter Stating Benefits Including
Dollar Amount with Expiration Date of Benefits.

Pension/Retirement/Work’s Comp/Military
Current Year Warrant Letter
Current Proof of Deposit
Military Housing and Income

Self-Employment (you can make an appointment)
Current Year 1040 Tax Return with Schedule C
Current Bank Statements
2 Months Profit & Loss with Receipts

Cash Aid/ SNAP/DPSS/CAL Works
Current Year Warrant Letter with Dollar Amount
Notice of Action
Letter of Family Support (date/signed/phone number)
Current Utility Bill from Homeowner

Child Support/Alimony
Proof of Child Support
Current Legal Documentation Stating Dollar Amount
Proof of Non-Custodial Residence
Divorce Paperwork

Zero Income
Applicant must submit a signed and dated letter
explaining how you provide food, clothing, and
housing.
Applicant must also get letter from any support
person(s) or family members stating their
contribution(s). Must include their name,
date, and phone number.

Student 18-25 Years of Age Living in Household
Proof Enrollment for School Full Time
(12 credits or more)

Foster Child
Current Documentation Showing Foster
Placement

District reserves the right to request additional qualifying documentation when deemed necessary.
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Murrieta Valley USD, Departamento de Transporte
41870 McAlby Court, Murrieta, CA 92562
(951)696-1600 X1199
2018-2019 Requisitos para la asistencia de tarifas
Todas las formas de ingreso en lo que respecta a su hogar calificado deben identificarse con la persona que lo recibe y de
dónde proviene. Proporcione documentación para todas las secciones a continuación que correspondan.
Recibos de pago (30 días de corriente)
4 talones de pago semanales
2 estampillas de sueldos quincenales
2 recibos de pago mensuales
Discapacidad
Carta de la vigencia del año actual
Prueba actual de depósito
Departamento de Desarrollo de Empleo
Prueba de E.D.D.
Recibos bi‐semanales actuales durante los
últimos 30 días
Carta del año actual que declara los
beneficios, incluido el monto en dólares
con la fecha de vencimiento de los
beneficios
Auto‐empleo
Declaración de impuestos del año 1040
actual con el Anexo C
Estados actuales del banco
Declaración de ganancias y pérdidas de 2
mese
Manutención infantil / pensión alimenticia
Prueba de manutención de niños
Documentación legal actual que indica el
monto en dólares
Prueba de residencia no custodia
Papeleo de divorcio
Estudiante de 18‐25 años de edad que vive en
el hogar
Prueba de inscripción a tiempo completo
en la escuela (12+ créditos)

MVUSD se reserva el derecho de solicitar documentación adicional
calificada cuando lo considere necesario.

Ingresos en efectivo
Carta del empleador con una fecha. Deben
incluir su nombre, dirección, número de teléfono
y la cantidad de ingresos en efectivo y los costos
de su vivienda
Seguridad Social
Carta de la vigencia del año actual
Prueba actual de depósito

Pensión / Jubilación / Compensación a los
trabajadores / Militar
Carta de la vigencia del año actual
Prueba actual de depósito
Vivienda e ingresos militares
Hijo adoptive
Documentación actual que muestra la colocación
de crianza
Cash Aid / SNAP / SPSS / Calworks
Carta de autorización de año actual con cantidad
en dólares
Aviso de acción
Carta de apoyo familiar (fecha / firmado /
nombre / número de teléfono)
Factura de servicios públicos actual del
propietario
Cero ingreso
El solicitante debe presentar una carta firmada y
fechada explicando cómo proporciona
alimentos, ropa y vivienda
El solicitante también debe proporcionar una
carta escrita por una persona de apoyo o
miembros de la familia que indique su (s)
contribución (es). Debe incluir su nombre,
dirección, número de teléfono y fecha.

