Friedrich Froebel Bilingual School
Celebrating 38 years of building the future of our youth! (1982 – present)

AYUDA ECONÓMICA 2021-22
(SOLAMENTE PARA PRE- PRE Y PK)
Nombre del Estudiante: _________________________________________
Grado para el que solicita la ayuda:
Pre- Pre
1. INFORMACION DEL ESTUDIANTE

Nombre

Pre- Kinder
2. ESCRIBA EL NÚMERO DE CASO DE CUPONES DE ALIMENTOS O DE
CASO DE AFDC DE CADA NIÑO, SI CORRESPONDE.
Grado

Nombre de la escuela

# Caso cupones

#AFDC

3. HIJO DE CRIANZA: Indique los ingresos mensuales del niño para uso personal. Escriba “0” si el niño no tiene ingresos para uso personal. $________
4. INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR E INGRESOS MENSUALES
Nombres de los integrantes del grupo familiar
(incluyendo a los estudiantes)
EDAD

IMPORTE BRUTO DE LOS
INGRESOS MENSUALES (sin
deducciones)
TRABAJO 1
TRABAJO 2

Importes mensuales
por la asistencia social,
pensión alimentaria

Importes
mensuales por
pensión
(jubilación o SS)

Cualquier
otro ingreso
mensual

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

x____________________________________________
Firma de un integrante adulto del grupo familiar

x __________________________
Numero de Seguro Social

TELEFONO RESIDENCIAL _____________________

TELEFONO DEL TRABAJO _________________

NOMBRE EN LETRA DE MOLDE ______________________________________

EMAIL: ____________________________

DIRECCION POSTAL _______________________________________________________

FECHA _______________________

EMPRESA EN DONDE TRABAJA: _________________________________________________ OCUPACIÓN __________________________

FRIEDRICH FRÖEBEL BILINGUAL SCHOOL
CELEBRATING 38 YEARS OF BUILDING THE FUTURE OF OUR YOUTH! (1982 – PRESENT)

ECONOMIC AID 2021-22
(ONLY FOR PRE- PRE AND PK)
NAME OF THE STUDENT: _________________________________________
Grade in which you are applying for the aid:
Pre- Pre

Pre- Kinder

1. STUDENT INFORMATION

2. WRITE THE CASE NUMBER OF FOOD STAMPS OR AFDC CASE OF EACH
CHILD IF APPLICABLE.

Name

Grade

Food stamps
case #

Name of school

AFDC#

3. STEP CHILDREN: Write the child’s monthly income for personal use. Write “0” if the child has no personal income. $____________
4. FAMILY MEMBERS AND THEIR MONTHLY INCOMES
Name of household members
(including students)

GROSS MONTHLY INCOME
(no deductions)
JOB 1
JOB 2

Monthly income
from welfare or
alimony

Monthly income
from pension or
SS

Any other
monthly
income

$

$
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$
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$

$

$

$

$

$

____________________________________________
Signature from an adult household member

__________________________
Social Security Number

HOME PHONE _____________________

WORK PHONE ____________________

FULL NAME (Print) ________________________________________

EMAIL _____________________________

MAIL ADDRESS ______________________________________________

DATE _______________________________

WORK PLACE _________________________________________________

OCUPATION _________________________

¡INVITA Y AHORRA!
Mensaje para la comunidad:
Ahora pueden ayudar a un amigo mientras te beneficias con el programa de referidos. Por cada
familia nueva que se matricule en la escuela en línea e indique que tú lo referiste, ellos obtendrán un
descuento de $50.00 en su matrícula y tú también obtendrás un crédito de $50.00 que podrás utilizar
para matrícula o mensualidad.
Este programa de referido te permitirá compartir tus buenas experiencias con nuestro servicio,
mientras te beneficias y beneficias a un amigo.
Cómo funciona:
Cada nueva matrícula para la escuela en línea que informe que fue referida por una familia actual de
la escuela, obtendrá un descuento de $50.00 en la matrícula. De igual manera la familia que refirió al
nuevo cliente recibirá un descuento de $50.00.

Reglas:
1. Cuando una familia nueva complete el proceso de matrícula para la escuela en línea deberá
llamar a la oficina para notificar por quien fue referido. Para esto tiene un periodo de 5 días
laborales. De la oficina se corroborará el referido.
2. La familia que refiere a este nuevo estudiante puede estar en la escuela en línea o la
presencial.
3. Se otorgará un máximo de 3 descuentos por familia.
4. Los descuentos serán otorgados una vez la nueva familia haya procesado por completo su
matrícula para la escuela en línea.
5. Esta oferta estará disponible hasta el 31 de marzo de 2021.
6. La escuela en línea es la que indistintamente de las restricciones de distanciamiento social por
el Covid-19, siempre continuará en línea.

