
 
 
 Montessori Community School of RI Solicitud de Ayuda Financiera 

  Solicitante #1_________________ Aplicando para (circule uno):      Clase de Infantes     Clase Primaria (clase de 3-6) 
 
Solicitante #2_________________ Aplicando para (circule uno):      Clase de Infantes     Clase Primaria (clase de 3-6) 
 
*Instrucciones: 

● Por favor no dejar ningún espacio en blanco. Si una pregunta no aplica para usted, agregue un cero ($0) o NA (no 
aplica) 

● Provea copias de sus impuestos federales y las formas W2 de los últimos dos años.  
● Si los padres se han separado o divorciado, ambos padres biológicos deben entregar información financiera (es 

preferible en una aplicación). Para una aplicación adicional contactarse con Amy Borak al siguiente correo electrónico 
aborak@mcsri.org  

● Si los padres o encargados de un solicitante se han vuelto a casar, también debe incluir la información financiera de los 
padrastros 

 
Padres/Encargados(as) Padres/Encargados(as) 
Circule uno: Sr. Sra. Srta.                                                                Circule uno: Sr. Sra. Srita. 
Nombre:________________________                                           Nombre:________________________ 
 
Dirección:_______________________                                           Dirección:________________________ 
_______________________________                                           ________________________________ 
 
Profesión//Título:_________________                                            Profesión/Título:___________________ 
 
Empleador:_____________________                                            Empleador:_______________________ 
Marque uno:                                                                                     Marque uno: 
___Padre/Madre biológico(a) ___Padre/Madre biológico 
___Padre/Madre de hogar sustituto ___Padre/Madre de hogar sustituto 
___Padre/Madre adoptivo(a) ___Padrastro/Madrastra                  ___Padre/Madre adoptivo(a)        ___Padrastro/Madrastra 
___Encargado(a) Legal                                                                  ___Encargado(a) legal 
  

                                  2018                                                     2019 (anticipado) 
                                                                             Padre/Madre     Padre/Madre                 Padre/Madre      Padre/Madre 

(o encargado(a)) (o encargado(a))       (o encargado(a))    (o encargado(a)) 
1. Salario anual bruto total                                $ ________      $ ________                      $ ________      $ ________ 
2. Compensación por desempleo                      $ ________      $ ________                     $ ________      $ ________ 
3. Mantenimiento de hijos / pensión alimenticia $ ________     $ ________                      $ ________     $ ________ 
4. Ingreso de jubilación                                      $ ________      $ ________                     $ ________      $ ________ 
5. Pensiones                                                      $ ________      $ ________                     $ ________      $ ________ 
6. Beneficios para Veteranos                             $ ________      $ ________                     $ ________      $ ________ 
7. Seguro Social                                                $ ________      $ ________                      $ ________      $ ________ 
8. Beneficios por incapacidad                            $ ________      $ ________                     $ ________      $ ________ 
9. Asistencia Pública                                          $ ________      $ ________                     $ ________      $ ________ 
10. Ingresos por alquiler                                       $ ________      $ ________                     $ ________      $ ________ 
11. Intereses y dividendos                                    $ ________      $ ________                     $ ________      $ ________ 
12. Ingresos y Sucesiones / Fideicomisos           $ ________      $ ________                     $ ________      $ ________ 
13. Otros Ingresos informales                              $________      $________                       $________      $________ 

       14. Es dueño de un negocio/ trabaja para usted mismo? (Circule uno):    Si       No 
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       15. Servicios médicos/dentales que no sean cubiertos por un seguro _______________ 
 
16. Auto(s): #1 _____________  _____________                                            #2____________  ____________ 
                        (modelo y año)     (pago mensual)                                             (modelo y año)  (pago mensual) 
 
17. Renta $_________/mes                                   OR                                   Hipoteca: $_________/mes 
 
18: Por favor provea la información de todos los niños que dependen de usted en el año 2017-2018: 
 
Nombre                        Grado                  Escuela               Matrícula         Cantidad que paga            Ayuda financiera 
_______________      ________            __________        $__________         $____________                $____________ 
_______________      ________            __________        $__________         $____________                $____________ 
_______________      ________            __________        $__________         $____________                $____________ 
 
19. Por favor provea un estimado de la información de todos los niños que dependerán de usted en el año 2018-2019 
 
Nombre                        Grado                  Escuela             Matrícula          Cantidad que paga            Ayuda financiera 
_______________      ________            __________        $__________         $____________                $____________ 
_______________      ________            __________        $__________         $____________                $____________ 
_______________      ________            __________        $__________         $____________                $____________ 
 
20. Por favor haga una lista de cualquier otro gasto importante aquí:______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
21. Pertenencias o Bienes Familiares 
                                                                                                                 Padre/Madre/Encargado         Padre/Madre/Encargado 
Cuentas Bancarias:                                                                                  $___________                          $___________ 
Cuentas de Inversión:                                                                               $___________                          $___________ 
Valor de la Casa Familiar: (=valor estimado - deuda hipotecaria):           $___________                          $___________ 
Otros valores de bienes raíces: (=valor estimado - deuda hipotecaria):  $___________                          $___________ 
Otras pertenencias:                                                                                   $___________                          $___________ 
 
22. Explique cualquier circunstancia inusual con relación a los padres del solicitante:___________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
23. Matrícula para el año escolar 2018-2019 será el siguiente:  
Clase de Infantes:                                                                               Clase Primaria: 
5 días de medio tiempo (8:30am-12:30pm)             $10,535/año                                  5 días de medio tiempo (8:30am-12:30pm)              $9,453/año  
5 días completos (8:30am-3:30pm)                 $14,153/año                                  5 días completos (8:30am-3:30pm)                          $10,896/año 
4 días completos (8:30am-3:30pm)                         $13,622/año                                  4 días completos (8:30am-3:30pm)                          $10,546/año 
 
***Después de revisar estas cantidades, considerando todos sus recursos, cuál sería su pago mensual que está dentro de sus posibilidades 
de pago? $___________ (No dejar en blanco)** 
 
24. Certificación: Certifico, bajo pena de perjurio, que la información contenida en este Formulario de Ayuda Financiera es verdadera, correcta y completa a mi 
leal saber y entender. Entiendo que si la información aquí contenida demuestra que no es verdadera, correcta y completa, puede ocasionar la revocación total 
o parcial de la ayuda financiera otorgada a mi hijo por la escuela, y yo mismo ser procesado o demandado por fraude.  
 
Firma de los Padres/Encargado:_____________________     Teléfono:___________________         Fecha:_________________ 
Firma de los Padres/Encargado:_____________________     Teléfono:___________________         Fecha:_________________ 
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