Uso de la oficina de la escuela:
Fecha de recepción: ___________
$25 Cuota pagada: ___________

Mary Star of the Sea High School
Asistencia de Matrícula 2019-2020

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:________________________________________
NOMBRE DEL PADRE / GUARDIAN:___________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO: _______________________________________
POR FAVOR, VERIFIQUE QUE TODOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ESTÉN
EN ORDEN ANTES DE ENVIAR SU PAQUETE A LA OFICINA PRINCIPAL

●
●
●
●
●

Completa y firmada la Solicitud de Asistencia para la Matrícula
Una copia de su declaración federal de impuestos del 2017
(pág. 1-2, secciónes A – E)
Una copia de sus W-2 (s) del 2017
$ 25 Cuota de Inscripción
Las solicitudes deben presentarse a más tardar el 18 de enero de 2019.

Mary Star of the Sea High School
Solicitud de Asistencia de Matrícula 2019-2020
SECCIÓN A

CUOTA DE SOLICITUD $25___________________

1. Nombre del solicitante (estudiante): ___________________________________________________________
2. Nombre del Padre (s) / Guardian (es):__________________________________________________________
3. Domicilio: ____________________________________________________________________________________
4. Ciudad: _______________________________ Código Postal: _____________ Teléfono: ________________
5. ¿En qué grado estará el estudiante en septiembre del 2019?

9th

10th

11th

12th

6. ¿Recibió este estudiante alguna ayuda de la cuota en 2018-2019?

Sí

No

7. ¿Recibió este estudiante algún otro premio financiero / becas en 2018-2019

Sí

No

En caso afirmativo, por favor explique.___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
SECCIÓN B

1 Número de personas en el hogar: ____________ (Una familia es un grupo de personas que están viviendo
como una unidad económica y que comparten los gastos de subsistencia, incluyendo el alquiler, comida,
gastos médicos, servicios públicos, etc)

2 Por favor, escriba los miembros en la lista que viven en su hogar.
Nombre

Relación al

Edad

estudiante

Ocupación /

Contribución mensual a los

Escuela

hogares

3. ¿Alguno de los estudiantes mencionados arriba reciben ayuda financiera / becas?

Sí

No

En caso afirmativo, indique los nombres y la cantidad.________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
4. Nombre del Padre / Guardián _____________________________
5. ¿Vive el estudiante con este padre?

Sí

No

Ingresos por año _________________________________

6. Nombre de la Madre / Guardian ___________________________
7. ¿Vive el estudiante con este padre?

Sí

No

Ocupación ___________________________

Ocupación __________________________

Ingresos por año _________________________________

8. Otras fuentes de ingresos (indique la cantidad por año)
Sustento de
Menores

$

Seguro
Social

$

Empresas

$

Discapacidad

$

Retiro

$

Asistencia
Pública

$

AFDC

$

Otra

$

9. Ingresos Totales por año de los hogares. ____________________________________________
(Esta cifra debe incluir el total de los salarios brutos, así como cualquier otro ingreso
que llegue al hogar, incluyendo a los elementos de la tabla no. 8).
10. ¿Es dueño de su propia casa?

Sí

No

En caso afirmativo, ¿cuál es el pago mensual?
___________________________________________

11. ¿Alquila o renta?

Sí

No En caso afirmativo, ¿cuál es el pago mensual?
____________________________________________

12. ¿Cuántos coches tiene su familia posee / alquila? __________
¿Cuáles son sus pagos mensuales para su carro?___________
Marca, modelo y año del carro(s) familiar(es)_____________________________________________
________________________________________________________________________________________
13

Haga una lista del dinero que no es reembolsado sobre los gastos de guardería para el
2019?___________________________________

14

¿Tiene algún gasto médico/dental para el 2019 que no esté cubierto por el seguro?
Sí

No

15

¿Paga usted una manutención infantil o pensión alimenticia?

16

¿Tiene algunos gastos mayores para el 2019?

17

Sí

Sí

No

No

Otros pagos mensuales, excluyendo alimentos y servicios públicos, que no ha mencionado
anteriormente: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

SECCIÓN C
1. Si procede, describa las circunstancias inusuales o atenuantes, que requieren una
consideración especial en la evaluación de esta aplicación. (Adjunte una hoja adicional si es
necesario.) _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

SECCIÓN D
Las familias que reciben ayuda de matrícula están obligadas a trabajar más horas de
servicio adicionales. La cantidad de horas adeudadas se basa en la cantidad de ayuda
recibida. Estas horas se suman a las 40 horas de servicio requeridas de todas las familias.
Por favor, indique en las oportunidades de servicios que está dispuesto a participar en:
□ Hospitalidad □ Mantenimiento de Edificios □ Mantener Terrenos □ Eventos Grandes
□ Envíos
□ Otro _________________________________________________________
SECCIÓN E
Toda la información en esta solicitud es confidencial y se proporciona con el fin de
determinar la elegibilidad para la ayuda de la matrícula de Mary Star of the Sea High
School.
Al firmar esta solicitud, usted verifica que usted entiende y acepta que toda la información
proporcionada en este formulario es verdadera, correcta y completa a lo mejor de su
conocimiento. Asimismo, acepta que usted ha proporcionado todos los formularios
solicitados de prueba de ingresos. Mary Star of the Sea High School no tiene ninguna
obligación de revisar o aceptar cualquier solicitud incompleta, sin firma legible, o que
carezca de cierta información que haga que sea imposible tomar una decisión de
financiación. La falta de presentación de la solicitud el 18 de enero de 2019 es motivo de
rechazo.
Esta solicitud y la cantidad de ayuda económica dada por Mary Star of the Sea High School
a su familia no se debe discutir con nadie. Si la confidencialidad es violada, nos reservamos
el derecho a rescindir el apoyo para la matrícula.
Mary Star of the Sea High School es limitada en la cantidad de ayuda económica que puede
conceder anualmente. Nos reservamos el derecho de rechazar su solicitud debido a
restricciones presupuestarias.
_________________________________________________________________________________________
Firma del Padre/Guardian A
Fecha
_________________________________________________________________________________________
Firma del Padre/Guardian B
Fecha

Asistencia de La Matrícula 2019-2020
Aplicación del Estudiante
Sección A
1 Nombre

____________________________________________________

2 ¿Qué año escolar entrará en septiembre del 2019? □ 9th □ 10th □ 11th □ 12th
3 En el Otoño del 2018, el promedio de calificaciones __________
4 Escriba las actividades extracurriculares en que se encuentra involucrado actualmente

_________________________________________________

5 Escriba una lista de 3 contribuciones que puede hacer en Mary Star of the Sea School
en el año escolar 2019-2020.
a

_________________________________________________

b

_________________________________________________

c

_________________________________________________

Sección B
Uno de los requisitos para recibir ayuda financiera es mantener un buen registro
disciplinario. Una violación grave del código de disciplina de la escuela o una acumulación
de infracciones menores pueden resultar en la pérdida de un premio de ayuda de
matrícula.

____________________________________________________
Firma Estudiantil

Fecha

____________________________________________________
Firma de Padre/Guardian

Fecha

