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St. Joseph Catholic School
600 St Joseph Place
Wenatchee, WA 98801
509-663-2644

Aplicacion para Matricula
Año Escolar 2020- 2021
Requisitos para calificar para Asistencia de Matricula
•
•
•
•
•
•
•

•

Estudiante tiene que asistir K al Quinto Grado (No hay ayuda de Matricula para pre-school)

Familia tienen que ser miembros activos y registrados en la Parroquia San Jose
Familia tiene que usar los sobres de registro para demostrar que estan atendiendo las
misas y apoyando
Familia tiene que estar al corriente con sus pagos de escuela
Familia tiene que estar disponible para ayudar con eventos dirigidos a recaudacion de
fondos para la escuela
Solicitud tiene que estar completa en totalidad
Solicitud tiene que entrgarse no mas tarde de Mayo 31, 2020
Pruebas de Ingresos Familiares tienen que ser presentadas tal como se requiere
Copias de declaracion de impuestos de años previos
ejemplo: 1040/1040A. Cuando en declaracion tambien se requiere formas C, E y F
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ST JOSEPH SCHOOL
Application for Tuition Assistance
School Year 2020 - 2021

❶ Alumno Requiriendo Asistencia
Apellido

❷ Pariente o Guardian
Marque Uno:  Padre

Nombre

Edad

 Madre

Apellido

Grado
en 2020

Relacion
a parientes
“❷”

 Padrasto  Madrasta
`
Nombre

Becado
año
Pasado
"Y / N"

Cantidad que
puede
pagar / mes

 Otro Adulto
Casado  Si  No

Direccion

Numero de Apartamento

Ciudad

Estado

Empleado Por

Codigo Postal

Cuanto Tiempo

Ocupacion

❸ Pariente, Guardian o otros adultos viviendo con Parientes
Marque Uno:  Padre  Madre  Padrasto  Madrasta  Otro Adulto
`
Casado  Si  No
Apellido
Nombre
Direccion

Numero de Apartamento

Ciudad

Estado

Empleado Por

Codigo Postal

Cuanto Tiempo

Ocupacion

❹ Dependientes – Liste todos los niños
Apellido

Nombre

Edad

Grado en
2020

Relacion
a parientes “❷”
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❺ Ingresos de Padres y Informacion de Bienes
① - Ganancias, Salarios y tips
Ponga todas las cantidades ganadas en 2019
Si esta declarando junto con alguien esta es la linea 7 en su formulario 1040/1040A
Si esta declarando separados, use la suma de todos los formularios
② - Ingresos ajustados en bruto
Declaracion de ingresos en bruto de forma 1040, Linea 37 / 1040A, Linea 21
Si esta declarando separados, use la suma de todos los formularios
③ - Ingresos recibidos que no tiene que pagar impuestos
(Mantenimiento de menores+Welfare+Seguro Social)
Declaracion de cantidad total recibida anualmente por toda la familia
(Se necesitan estos Documentos)
④ - Cantidad Pagada en impuestos
Entre la cantidad pagada: Forma 1040A, linea 39, 1040, linea 63
Esta no es la cantidad pagada
Si esta declarando separado use la suma total de todos los devoluciones
❻ Circumstancias Extraordinarias (Opcional) Requiere Firma del Director de Escuela
Marque lo que aplica
 Perdida de trabajo  Bancarota
 Perdida de Familia
 Separacion/Divorcio  Gastos Colegiales
 Custodia Compartida
 Situacion de Familia  Reduccion de Ingresos  Altos Gastos de Deudas
 Cuestion de Trabajo  Enfermedad/Accidente  Cambio de Mantenimiento






Medical/Dental
Beca Compartida
Embargo
Abuso Domestico

① -Ingresos – Estoy reportando una diferencia sustantiva en mis ingresos actuales
 Si  No
comparado con la devolucion del 2019. Esto es comprobado por medio de los
documentos que aqui presento ejemplo: Forma W2, talones de cheques, pagos
de desempleo, etc. Ponga su prediccion annual en ingresos para este año
② - Gastos – Estoy reportando gastos extraordinarios en el 2016 comparado aqui por
recibos medicos reparaciones, legales, emergencia, etc
 Si  No
Ponga la cantidad de gastos extraordinarios
③ - Mando una carta aqui adjunta describiendo las circumstancias extraordinarias
O gastos inesperados: cuidado de familia, embargo, abuso domestico etc
 Si  No

Firma del Director ______________________________________________ Fecha____________
❼ Autorizacion de Pariente(s) o Guardiane (s)

Pariente o Guardian

Otro Pariente o Guardian

Fecha
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Requisitos para calificar para Asistencia de Matricula

❽
•
•

El estudiante estara en grado K al Quinto

•
•
•
•
•
•

Esta la familia actualmente utilizando los sobres para poder comprobar asistencia
 Si  No
Esta la familia al corriente en pagos de la escuela
 Si  No
Esta la familia disponible y listos para ayudar con eventos de recaudacion de fondos
 Si  No
Se ha llenado la solicitud en totalidad
 Si  No
Sera entregada la solicitud antes de Mayo 31, 2020
 Si  No
Se presentara informacion comprobando ingresos de familia
 Si  No
Copias de impuestos del año anterior
ejemplo: 1040/1040A. Cuando presentado tambien demuestre formas C, E, y F

Esta la familia presentemente activa y participando en la Iglesia

 Si
 Si

 No
 No

Se le dara prioridad a las familias activas y registrados

A todas las preguntas que ha contestado "NO" se requiere una explicacion
Explicacion:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Informacion adicional de Matricula
•

*Beca es limitada al 50% de costo
.

