Solicitud de Ayuda Económica 2018-2019
South Washington County Schools
Programas de Educación Comunitaria para Jóvenes
Envíe esta solicitud junto con su formulario de inscripción y una copia de su carta de notificación para comidas
escolares gratis o a precio reducido. (Solo se necesita una copia de la carta de notificación. Si ya ha enviado la
carta de su familia a la Educación Comunitaria este año, indique que ya fue enviada a continuación.) Los
formularios de solicitud e inscripción están disponibles en línea desde www.cecool.com.
Complete un formulario de solicitud diferente para cada formulario de inscripción.
 La ayuda económica DEBE solicitarse UNA SEMANA antes del inicio de clases. Las solicitudes
tardías pueden denegarse.








Debe vivir dentro de los límites del Distrito 833 para calificar para recibir ayuda económica.
La ayuda económica no cubre el costo de los uniformes. Los participantes deben pagar sus uniformes.
Si su familia ha recibido la aprobación para el estado de gratuidad, el costo de la clase es de $15 o del
25% del costo del programa/clase, lo que sea mayor.
Si su familia ha recibido la aprobación para el estado de precio reducido, el costo de la clase es de $15 o
del 30% del costo del programa/clase, lo que sea mayor.
Los residentes del distrito son elegibles para solicitar ayuda económica hasta un total de $250 por
participante (para el año escolar fiscal del 1 de julio al 30 de junio).
Toda esta información será confidencial.
La ayuda económica no puede procesarse en línea

Complete toda la información solicitada debajo y envíela a District Program Center, 8400 E. Point Douglas Rd. S,
Cottage Grove, MN 55016 o por fax al 651-425-6620. Llame al 651-425-6600 si tiene alguna pregunta.
Nombre del menor:
Dirección:
Ciudad:

Estado:

Código postal:

Escuela a la que asiste el menor:

Grado:

Nombre del padre/madre/tutor:
Teléfono diurno:

Teléfono nocturno:

Número del curso y título del programa:
Fecha en que comienza el programa:

Se adjunta la carta de notificación  gratis o  precio reducido para 2018-2019 o fue enviada a Educación
Comunitaria.
To be completed by CE office staff (A completarse por el personal de oficina de CE):
Total/Course fee:

$

Amount from participant:

$

Amount of financial assistance awarded:

$

