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MESSAGE: 
 
A partir de __________, el Condado va a 
cambiar su asistencia monetaria mensual de 
$_________ a $_________. 
 
La razón es la siguiente:  Usted reportó 
que recibió dinero de una beca, un 
préstamo, o subsidio escolar y no mostró 
pruebas de que el dinero es para sus costos 
de educación. 
 
Ciertos fondos para la educación están 
exentos (no se cuentan como ingresos) si 
usted muestra pruebas de que se usan para 
cubrir sus costos de educación. 
 
Si usted nos proporciona pruebas de la 
clase de asistencia para estudiantes que 
recibió y de que es para sus costos de 
educación, es posible que no lo contemos 
como ingresos. 
 
Los costos para educación incluyen 
matrícula, cuotas, materiales o 
suministros, el costo de la renta o compra 
de equipo que se requiere, libros, 
transporte, cuidado de alguien que depende 
de usted, u otros costos personales para su 
educación.  Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con su trabajador. 
 
Los ingresos de su familia han cambiado.  
Cuando sus ingresos cambian, la cantidad de 
su asistencia monetaria también cambia. 
 
La nueva cantidad de su asistencia 
monetaria está calculada en (esta página/la 
siguiente página). 
 
INSTRUCTIONS:  Use to change the grant amount when an assistance unit 
(AU) reports a change in income because of student financial aid, 
monetary educational awards, or scholarships and did not submit 
documentation that the money is for educational costs. 
 
Print message on NA 200 or NA 1239 with the budget in right column if 
income averaging is necessary. 
 
This message replaces message M44-113 H (8/10/12) 
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