Asistencia Financiera – Aplicación (2019-2020)
South Washington County Schools
Community Education Youth Programs
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: ce.sowashco.org.
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. Si
su familia recicio “estatus costo reducido”, el costo de la clase será de $15 ó 30% 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. District Program Center, 8400 E. Point Douglas Rd. S,
Cottage Grove, MN 55016 or fax to 651-425-6620.
Nombre del estudiante: _____________________________________________________________
Direccion: ________________________________________________________________________
Ciudad: _____________________________ Estado: __________ Codigo: ___________________
A que escuela asiste su hiho(a)?: ______________________________________ Grade: ______________
Nombre de los Padres/Guardianes: ____________________________________________________
Numero de Telefono (dia): ___________________________ # en la noche: __________________
Numero del Curso y Titulo del Programma: ______________________________________________
Dia en el cual comienza la clase/programa: ______________________________________________
Gratuito or Carte de Almuerzo a costo reducido (2019-20) anexa.
La informacion que aparece abajo sera completada por un empleado de CE:
Costo del Curso:

$ ________

Monto por Participante:

$ ________

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@sowashco.org.
Traducción en Español: Tania Sprague - Enlace Cultural Distrito 833
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