Solicitud de Descuento de Matrícula
Cuestionario Suplementario
Nombre completo del estudiante (primer nombre, apellido)

Children’s Day School es un líder de diversidad económica entre escuelas
independientes de primaria en San Francisco. Dedicamos mas de 19% de nuestro
presupuesto de operaciones al descuento de matrícula (mas de $3 millones para 20182019), un compromiso financiero extraordinario. 28% de nuestros alumnos inscritos están
recibiendo un descuento de matrícula. Este descuento es una de las muchas formas en
que honramos nuestro compromiso principal a la diversidad, incluyendo diversidad
económica.
Total de la matrícula para el año 2018-2019 para preescolar a grado 4 es $32,930 y para
grados 5-8 es $33,520. Todas las familias deben pagar un mínimo de $1,500 a la
matrícula, y la cantidad exacta de cada beca de matrícula de escala depende de la
situación financiera particular de cada familia.
A pesar de que el compromiso de la escuela al descuento de matrícula es considerable,
cada año es mayor la necesidad de fondos disponibles. El Comité de Acceso y Costo de
CDS ha elaborado este breve cuestionario que complementa el Estado Financiero de
Padres de Familia (PFS), para ayudarles a cumplir con la importante responsabilidad de
distribuir los fondos de descuento de matrícula justamente y equitativamente.
Por favor llene este cuestionario y envíelo de regreso a CDS a más tardar el Miercoles,
12 de Diciembre, 2018 (familias actuales) o Jueves, 17 de Enero 2019 (familias porvenir).
Por favor escriba N/A en el espacio proveído abajo si alguna pregunta no se aplica a sus
circunstancias. Puede añadir hojas adicionales si es necesario.
1. ¿Cuánto cree que pueda pagar por matrícula y otros gastos educativos para el año
escolar 2019-2020 por cada hijo/a al que le ayuda?
Por cada hijo/a, por favor indique qué parte de las cantidades anteriores son para
matrícula y qué parte son relacionados con otros gastos educativos. Si una parte es para
otros gastos educativos, por favor indique cuáles son los gastos, (por ejemplo,
programas extracurriculares o cuidado después de la escuela).
(Continúa atrás)

2. ¿Recibe su hijo/a o su familia asistencia financiera (incluyendo fondos para matrícula)
de algún otro recurso que no sea el suyo? Si es así, por favor indique cada recurso (por
ejemplo: asistencia de los abuelos, fondos fiduciarios, etc.) y incluya las cantidades
específicas recibidas en los últimos dos años por cada recurso.

3. ¿Está recibiendo o anticipa recibir becas o subsidios de cualquier organización externa
(por ejemplo: the SMART Program, the BASIC Fund, Guardsmen, Children’s Council, o
cualquier otra organización) para asistir con la matrícula para el año escolar 2018-2019?
Si es así, por favor indique el origen de apoyo y la cantidad específica que está
recibiendo o anticipa recibir.

4. Si uno o ambos padres de familia están desempleados actualmente, por favor indique
si están buscando trabajo o la razón por la cual no están buscando empleo.

5. Si su ingreso anual es menor que su gasto anual, por favor explique cómo se financia
la diferencia.

6. Para padres que están separados, divorciados o no casados: Por favor describa los
arreglos de custodia y arreglos financieros y el nivel de contacto que el estudiante ha
tenido con cualquier padre sin custodia en los últimos 5 años.

7. Por favor describa cualquier circunstancia adicional o especial que quiera que el
Comité de Acceso y Costos tome en cuenta al revisar su aplicación. Por favor sea
específico.
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