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Política de subvenciones de aplicación 

A. Propósito 

B. El subsidio de aplicación brindará a los padres y tutores oportunidad de aplicar a varias escuelas para 

poder encontrar la mejor escuela para los estudiantes del Opportunity Scholarship Program (OSP). 

Serving Our Children reconoce las dificultades financieras para aplicar a más de una escuela y eso puede 

limitar las oportunidades de inscripción de los estudiantes. Para remediar esta situación, Serving Our 

Children subvencionará el costo de aplicación hasta cinco escuelas por estudiantes. 

B. Alcance 

1. esta política se aplica a todos los padres o tutores de los estudiantes que son elegibles para o han 

concedido una beca para el próximo año escolar. Esta política es eficaz para las aplicaciones ofrecidas 

para el año escolar a partir después de 01 de agosto de 2017 y será vigente hasta que se descontinúe. 

Los padres y tutores pueden solicitar reembolso para aplicar a una escuela del Opportunity Scholarship 

Proram OSP. El número máximo de reembolso es cinco aplicaciones a escuelas del OSP por año escolar. 

 

C. Definiciones 

 Cuotas de Inscripción: Esta es la cuota de las OSP escuelas que cuestan para procesar una solicitud de 

inscripción y se refieren a ningún otro cargo o evaluación. Debe ser señalado como "Cuota de solicitud" 

para ser elegible. 

D. Responsabilidades 

Serving Our Children 

1. Establecer procedimientos administrativos del programa; 

2. Remitir las subvenciones según las directivas de política; 

Escuelas del OSP 

1. Proporcionará al solicitante un recibo para el pago de una cuota de solicitud, si recibió en 

persona o a través de una solicitud en el internet; 

B. El Procedimiento 

1. Padre o tutor hace una solicitud en nombre de su estudiante OSP en una escuela OSP, en 

persona o en el internet; 

2. Escuela del OSP proporcionará un recibo a la presentación de la solicitud o la aceptación del 

pago de una solicitud en el internet, que señala: 

a. Fecha de transacción 
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b. Costo del pagado 

c. Nombre y la dirección de la escuela 

d. Nombre del beneficiario y el estudiante del OSP 

e. La cuota pagada fue para presentar una "solicitud" a la escuela 

3. Padre o tutor deberá presentar una solicitud de reembolso (Anexo A) a Serving Our Chldren 

listando una o todas sus aplicaciones ofrecidas y los pagos de cada aplicación. Esto se puede 

hacer en la ejecución de cada aplicación o sobre el final del proceso de aplicación colectiva. 

4. Serving Our Children deberá aceptar y revisar cada solicitud de reembolso recibida: 

a. El director de finanzas deberá determinar la validez de la solicitud y el importe del   

reembolso; 

        b. Pago se efectuará con arreglo a procedimientos a pagar a las cuentas de Serving Our          

Children 
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Solicitud De Reembolso De Los Costos De Aplicación 

Plazo De Solicitud: 1 De Mayo 2017 Hasta El 30 De Abril Del 2018 

Solicitante: 

Nombre: ___________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________ 

Por la presente solicito reembolso por solicitudes hechas a nombre de: 

Estudiante de OSP: _____________________________________________ 

OSP estudiante #: ______________________________________________  

a las siguientes escuelas de OSP: 

Nombre de la escuela Fecha Cantidad 

      

      

      

      

      

Adjunte a este formulario copias de todos los recibos. 

Padre / Tutor: _______________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________________ 

Mandar a: 

 

Serving Our Children 

1615 L Street, Suite 750 

Washington, DC 20036 


