Department of Labor and Industries
Pension Benefits Section
PO Box 44281
Olympia WA 98504-4281
Teléfono: (360) 902-5119
FAX: (360) 902-6455

CARTA DE INTENCIÓN DE
REGISTRO EN UNA ESCUELA

Número de folio
Número del reclamo
Nombre del trabajador lesionado

Parte A – Para completarse por el estudiante
Nombre del estudiante

Número de teléfono

(

)

No. de Seguro Social (para identificación
solamente)

Dirección del estudiante

CAMBIO DE DIRECCIÓN
Ciudad

Estado

¿Ha estado usted encarcelado?

No

Sí

Si su respuesta es "Sí", escriba la fecha

Código postal

¿Ha estado usted en el servicio militar?

No

Sí

Si su respuesta es "Sí", escriba la fecha _______________________________

_________________________________________
Lugar ____________________________________

POR FAVOR CONTESTE LAS PREGUNTAS SIGUIENTES:
¿Planea usted atender una escuela acreditada durante el verano como estudiante de tiempo completo?
Sí

No

¿Planea usted atender una escuela acreditada durante el otoño como estudiante de tiempo completo?
Sí

No

¿A qué escuela asistirá?

Si va a asistir a una Universidad, por favor envíe una copia de la carta de aceptación si es un
estudiante nuevo en esa escuela.
Entiendo que si recibo beneficios de pensión durante los meses de verano y no regreso a la escuela como
estudiante de tiempo completo en una escuela acreditada en el otoño, se me cargará un sobrepago por los
beneficios de pensión pagados durante los meses de verano y otoño. Para evitar un sobrepago entiendo que
debo notificarle inmediatamente al departamento si mi estado como estudiante de tiempo completo cambia o
si he estado encarcelado o si me inscribo en el servicio militar.

Firma del estudiante

Fecha

MEDIANTE MI FIRMA DECLARO QUE LAS DECLARACIONES ARRIBA INDICADAS SON
VERDADERAS.
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Usted puede recibir beneficios de pensión a su nombre hasta la edad de 23 años si está registrado en
una escuela acreditada como estudiante de tiempo completo. Los pagos se le enviarán una vez al
mes cuando el departamento reciba aviso de que usted está asistiendo a una escuela por tiempo
completo.
Los pagos continuarán en los meses de verano si usted:
•

Asiste a la escuela por tiempo completo en el trimestre del verano: O

•

Es un estudiante de tiempo completo en la primavera y planea atender una escuela por
tiempo completo en el otoño
Y

•

Completa y le devuelve al Departamento el formulario “Carta de intención para registrarse
en una escuela”.

Si no asiste a la escuela por tiempo completo durante el otoño, los pagos serán suspendidos y usted
tendrá que devolver el dinero recibido durante el verano.
Si tiene preguntas sobre este formulario por favor llame al número de teléfono listado en la parte de
adelante del formulario.
Los formularios están disponibles en línea en www.lni.wa.gov/spanish. Haga clic en “Obtenga un
formulario o publicación” y en “quiero buscar” escriba, “Carta de intención de registro en una
escuela”.
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