
Retención de Exenciones Fecha: _______________________________ 

Pre-Evaluación  Nombre: _____________________________ 
 

 

Developed by the National PASS Center for the Strategies, Opportunities and Services to Out of-School Youth (SOSOSY) and Math MATTERS          
(Math Achievement through Technology, Teacher Education, and Research-based Strategies) Migrant Education Program Consortium Grants (2013). 

 

 Circule la respuesta correcta. 

 

1. El Certificado de Retenciones del 

Empleado ¿se conoce como Forma W-4? 

Sí No 

2. De los siguientes datos, ¿cuáles podría 

tener que poner en la Forma W-4? 

a. su dirección 

b. su nombre 

c. su número de seguro social 

d. todos los anteriores 

3. ¿En qué caso desearía que se le retuviera 

una cantidad adicional de su cheque de 

paga? 

trabaja por    

su cuenta 

busca una 

devolución   

de impuestos 

4. ¿Su Hoja de Registro de Gastos 

Personales le permite estimar cuántas 

deducciones puede reclamar? 

Sí No 

5. Si usted gana menos que una cierta 

cantidad al año, puede estar exento del 

impuesto federal al ingreso. 

Verdadero Falso 

 Total de Aciertos:_______ 
 



Retención de Exenciones Fecha: _______________________________ 

Post-Evaluación  Nombre: _____________________________ 
 

 

Developed by the National PASS Center for the Strategies, Opportunities and Services to Out of-School Youth (SOSOSY) and Math MATTERS          
(Math Achievement through Technology, Teacher Education, and Research-based Strategies) Migrant Education Program Consortium Grants (2013). 

 

 Circule la respuesta correcta. 

 

1. El Certificado de Retenciones del 

Empleado ¿se conoce como Forma W-4? 
 

 

Sí No 

2. De los siguientes datos, ¿cuáles podría 

tener que poner en la Forma W-4? 

a. su dirección 

b. su nombre 

c. su número de seguro social 

d. todos los anteriores 
 

 

3. ¿En qué caso desearía que se le retuviera 

una cantidad adicional de su cheque de 

paga? 
 

 

trabaja por    

su cuenta 

busca una 

devolución   

de impuestos 

4. ¿Su Hoja de Registro de Gastos 

Personales le permite estimar cuántas 

deducciones puede reclamar? 
 

 

Sí No 

5. Si usted gana menos que una cierta 

cantidad al año, puede estar exento del 

impuesto federal al ingreso. 

Verdadero Falso 

 Total de Aciertos:_______ 

 

¿Qué tipo de deducciones puede reclamar en su Forma W-4?(no calificar) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 




