Westerville City Schools
936 Eastwind Dr., Westerville, OH 43081
Oficina principal (614) 797-5700 Fax (614) 797-5701

Vision

KINDERGARTEN/JARDÍN INFANTIL DE TODO EL DÍA
INFORMACIÓN DE ASISTENCIA EN LA MATRÍCULA Y APLICACIÓN
AÑO ESCOLAR 2019-2020

Our vision is
to be the benchmark
of educational

Westerville City Schools continúa proporcionando una oportunidad de Kindergarten/Jardín Infantil de
medio día sin costo a disposición de todos los estudiantes.

excellence.

Mission
Our mission is
to prepare students
to contribute
to the competitive
and changing world
in which we live.

Values
Respect

Los padres / tutores que decidan inscribir a sus estudiantes / alumnos de Kindergarten/Jardín Infantil de
todo el día se le cobrará una matrícula anual de $ 3,000 por estudiante, además de la cuota normal de la
escuela para los estudiantes de Kindergarten/Jardín Infantil. Total, de la matrícula es de $ 3,000 por
estudiante, o $300 dólares por mes durante 10 meses. El primer pago se efectuará a la aceptación en el
programa y se aplicará como el pago de agosto. Los 9 restantes pagos de matrícula serán de partida
mensual comenzando en septiembre. Si una familia cancela la inscripción en el programa de
Kindergarten/Jardín Infantil de todo el día previo al 1 de agosto de 2019, la matrícula será reembolsado
en su totalidad.
Entendemos que la situación financiera de una familia puede cambiar de forma inesperada. Por favor,
sepan que las familias que acepten un asiento en el programa de Kindergarten/Jardín Infantil de todo el
día pueden solicitar asistencia en la matrícula en cualquier momento durante el año en el que sus hijos
estén inscritos en el programa. Si una familia califica para la asistencia en la matrícula, entonces la
matrícula de Kindergarten/Jardín Infantil de todo el día se ajustará conforme con sus ingresos brutos
para los pagos restantes de la matrícula.
Si usted piensa que califica y desea solicitar asistencia en la matrícula de Kindergarten de todo el día
ahora mismo, los requisitos de ingresos que figuran a continuación estarán en efecto para el año escolar
2019-2020. Sólo tiene que rellenar la solicitud (incluyendo los documentos complementarios) y
devolverla con su formulario de aceptación en o antes del día 12 de abril de 2019 a la Oficina de Asuntos
Académicos de Primaria, 936 Eastwind Dr., Westerville, Ohio 43081.

Inclusiveness
Community
Communication
Collaboration

2019-2020 Ingresos directrices anuales (según ingresos BRUTOS)

Innovation
Nurturing
Trust

Conversión de ingresos anuales:
Mensual x 12, cada 2 semanas x 26, dos veces al mes x 24 o semanalmente x 52
Educación anual de ADK

Accountability

Composición familiar
2
3
4
5
6
Por cada miembro adicional
de la familia

$0/año
$21,408
$27,024
$32,640
$38,256
$43,872

$400/año
$30,456
$38.448
$46,440
$54,432
$62,424

$1,500/año
$39,504
$49,872
$60,240
$70,608
$80,976

$5,616

$7,992

$10,368
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No se reservará un lugar en el programa para un alumno hasta que se reciba el pago o la solicitud de
asistencia en la educación. Se notificará por correo a las familias de su pago aprobado y deberán
efectuarlo a la fecha establecida en la carta de aprobación de asistencia en la educación.
Vision
Our vision is
to be the benchmark
of educational
excellence.

Mission

En caso de que la participación de la familia en el Programa de Kindergarten de todo el día sea supeditada
a asistencia en la matrícula, y la solicitud no sea aprobada, la familia puede rechazar el programa de todo
el día y asistir al jardín infantil de medio día en su escuela asignada si hay espacio disponible.
Solicitud de asistencia en la matrícula de Kindergarten/Jardín Infantil de todo el día estará sujeta a la
verificación de ingresos, tamaño del hogar, y la documentación de la custodia / pensión alimenticia si es
aplicable. La determinación final de la elegibilidad requiere que complete toda la solicitud y
proporcionar documentación completa. Si no se proporciona la información requerida significará que la
familia no será elegible para la asistencia en la matrícula:

Sección I: Información del hogar

Our mission is
to prepare students
to contribute
to the competitive
and changing world
in which we live.

Values

Nombre del Estudiante del Jardín Infantil de todo el día: _____________________________________
(letra de molde: Nombre, Apellido)
Nombre del Padre / Tutor y núm. de teléfono: _____________________________________________
(letra de molde: Nombre, Apellido)
Por favor escriba los nombres de todos los miembros del hogar:

Nombres de los
miembros del hogar:

Nombre de la escuela
de cada niño o NA si el
niño/a no está en la
escuela

Respect
Inclusiveness
Community
Communication
Collaboration
Innovation
Nurturing
Trust
Accountability
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Coloque una marca en
la casilla si NO hay
ingresos
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Sección II : Información sobre ingresos
Vision

Por favor escriba el ingreso bruto total del hogar (antes de deducciones):

Our vision is
to be the benchmark
of educational
excellence.

Mission
Our mission is
to prepare students
to contribute
to the competitive
and changing world
in which we live.

Values
Respect
Inclusiveness
Community
Communication
Collaboration
Innovation
Nurturing
Trust
Accountability

Nombre del
miembro del
hogar con
ingresos

Ganancias
brutas del
trabajo antes
deducciones

Q
u
M i
e n
A n c
n s e
u u n
a a a
l l l
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e
m
a
n
a
l

$
$
$
$
$
$

Bienestar / Pensión
alimenticia /
pensión alimenticia

$
$
$
$
$
$

Q
u
M i
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A n c
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a a a
l l l
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e
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a
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Todo Otros
ingresos (como
el seguro social
seguro de
desempleo, VA,
jubilación o
beneficios por
desempleo)

Q
u
M i
e n
A n c
n s e
u u n
a a a
l l l

$
$
$
$
$
$

Sección III: Verificación de ingresos
Con el objeto de ser aprobado para la asistencia en la matrícula de Kindergarten de todo el día,
por favor, envíe prueba de sus ingresos de un mes. Usted puede usar el mes previo a esta solicitud, el
mes en que hizo su solicitud, o cualquier mes posterior. Si el documento presentado no cumple con los
requisitos siguientes, es posible que se requieran documentos adicionales.
Por favor, envíe los documentos que muestren la cantidad de dinero que su hogar recibe de cada una
fuente de ingreso. Los documentos que usted envíe deben mostrar el nombre de la persona que recibe el
ingreso, la fecha que fue recibido, cuánto se recibe y con qué frecuencia se recibe.
Los documentos aceptables incluyen:
● Empleos: Talonario de cheques o sobre de pago que muestra la cantidad y la frecuencia
con la que se recibe pago; o una carta del empleador indicando los salarios brutos y
con qué frecuencia se le paga.
● Declaración de impuestos federales del 2018 (1040 o 1040EZ).
● La carta de Seguro Social de beneficios de jubilación, la declaración de beneficios
recibidos, o de la concesión de pensiones aviso trabajadores.
● Desempleo, compensación por incapacidad, o de los Aviso de elegibilidad de la oficina
de Empleo del Estado, compruebe talón, o una carta de la oficina de compensación
laboral.
● Carta de beneficios de TANF, SNAP o OWF (todas las páginas).
● Manutención de los hijos o pensión decreto de la Corte, acuerdo o copias de cheques
recibidos alquiler).
● Otros ingresos (como ingresos de alquiler): Información que muestre la cantidad de
ingresos recibidos, la frecuencia con que se reciben, y la fecha que recibe ingresos.
● Si no recibe ingresos: Una carta firmada que explique como usted provee comida, ropa
y vivienda para su familia, y cuando se espera un ingreso.
● Iniciativa Militar de Privatización de Vivienda: Carta o contrato de alquiler que
muestra que su vivienda es parte de la Iniciativa Militar de Privatización de Vivienda
aceptable.
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Vision
Our vision is
to be the benchmark
of educational
excellence.

Mission
Our mission is

Programa Federal de comidas libre y reducida – Se requiere una solicitud adicional
Una familia que aplica y es elegible para la asistencia en la Matrícula de Kindergarten de todo el día no
es automáticamente aprobada para el Programa Federal de comidas gratuitas y de costo reducido. Por
favor, llene la solicitud de Comidas gratis y a precio reducido en línea, en www.lunchapplication.com,
la cual estará disponible después del 1 de julio. Las solicitudes en papel también estarán disponibles en
el Centro de Inscripción de cada escuela para aquellas familias que no tengan una computadora o que
carezcan de acceso a Internet.

_____________________________________________________
Firma del Padre / Tutor

Fecha

to prepare students
to contribute
to the competitive

Gracias por llenar la solicitud de asistencia en la matrícula de Kindergarten de todo el día. Se le notificará
por escrito de la decisión. Si usted tiene alguna duda sobre el proceso de solicitud, no dude en llamar a
la Oficina de Asuntos Académicos de Primaria al 614-797-5934.

and changing world
in which we live.

NO LLENE ESTA PARTE. ESTO ES PARA USO DE LA ESCUELA.

Values
Respect
Inclusiveness
Community
Communication

Ingresos Anual: Mensual x 12, Cada 2 semanas x 26, Dos veces al mes x 24, o semanal x 52
Ingreso Total:_____________________ por año
Tamaño del Hogar: ___________________
Elegibilidad de asistencia en la Matrícula de Kindergarten de todo el día: ______________

Collaboration
Innovation
Nurturing

Razón por la negación o la retirada: __________________________________________
Firma del Oficial de determinación:________________________________________ Fecha: __________

Trust
Accountability

Confirmando la Firma del Oficial: _________________________________________ Fecha: __________
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