Asistencia Financiera – Aplicación (2017-2018)
“South Washington County Schools”
Programas de Jóvenes - Educación Comunitaria
Por favor entregue esta aplicación con la forma de Registro de la clase; y copia de la carta de
Almuerzo a costo reducido (Free-Reduced Lunch) que usted recibió del distrito. Esta aplicación y
las formas de Registro están disponibles Online, en nuestro Website: www.cecool.com.
Usted TIENE que solicitar Asistencia Financiera UNA SEMANA antes de que su hijo(a) comience
las clases. Si usted aplica tarde, su solicitud será denegada.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Usted tiene que vivir en los línderos del Distrito 833 para poder calificar por ésta
Asistencia Financiera.
La Asistencia Financiera no cubre el costo de los uniformes. Los uniformes deben ser
pagados por los participantes.
Si su familia recibió “estatus gratuíto”, el costo de la clase será de $15 ó 25% menos del
costo de la clase.
Los residentes del distrito podrán aplicar por Asistencia Financiera hasta un monto total
de $250 por participante (por el año escolar fiscal Julio 1 - Junio 30).
Toda ésta información será confidencial.
La Asistencia Financiera no podrá ser procesada Online.

Por favor, complete la información que aparece abajo.
Nombre del estudiante ___________________________________________________________
Dirección ______________________________________________________________________
Ciudad __________________________ Estado _____________________ Código____________
A que escuela asiste su hijo(a)? _____________________________________________________
Nombre de los Padres/Guardiánes __________________________________________________
Número de Teléfono (día) ________________________# en la noche _____________________
Número del Curso y Título del Programa _____________________________________________
Día en el cuál comienza la clase/programa ____________________________________________
__ Gratuíto __ Carta de Almuerzo a costo reducido (2017-2018) anexa.
❖ La información que aparece abajo será completada por un empleado de CE
Costo del Curso:
$___________
Monto por Participante:
$___________
Monto de Asistencia Financiera:
$___________
Si usted tiene alguna pregunta relacionada a ésta Asistencia Financiera, por favor contácte a la
Señora Sue McKeown, la Coordinadora del Programa de Jóvenes. Teléfono: (651) 425-6608, ó le
puede enviar un email: smckeown@cecool.com.
Traducción en Español: Tania Sprague - Enlace Cultural Distrito 833

