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Costos de aplicación 

Serving Our Children reconoce las dificultades financieras en las que incurren muchas de nuestras 

familias al solicitar una o unas aplicaciones para las escuelas privadas. Cada escuela cobra una 

tarifa, entre $50 y $150, para que un padre envíe una solicitud de inscripción. Exigirle a una 

familia, que pague una solicitud de inscripcion a tres o más escuelas, con medios muy limitados 

para pagar $150 a $450 es una dificultad financiera grave. 

  

Por lo tanto, para mejorar esta dificultad, Serving Our Children ha introducido un programa para 

ayudar a nuestras familias con los honorarios necesarios para el ejercicio de la elección y la 

diligencia debida. La fuente de financiamiento para esta iniciativa ha sido identificada como el 

financiamiento reservado para la Asistencia de los Padres: 

(c) ASISTENCIA PARENTAL.- Una entidad elegible que recibe una subvención según la 

sección 3004 (a) puede usar no más del 2 por ciento de la cantidad otorgada en la 

subvención cada año para los gastos de educación de los padres sobre el programa de la 

entidad en esta división, y Ayudar a los padres a través del proceso de solicitud, bajo esta 

división, incluyendo: 

(1) proporcionar información sobre el programa y las escuelas participantes a los padres de 

estudiantes elegibles; 

(2) proporcionar fondos para ayudar a los padres de los estudiantes a cubrir los gastos que 

de otro modo impedirían la participación de estudiantes elegibles en el programa; y 

(3) simplificar el proceso de solicitud para los padres. 

 

Además, Serving Our Children ampliará este programa para incluir todas las pruebas requeridas y 

las evaluaciones de los estudiantes o las evaluaciones que la escuela solicitante pueda requerir. 

El marco bajo el cual se utilizará este programa deberá: 

1. Se notificará a los padres que Serving Our Children será reembolsado a los padres / tutores por 

todos los pagos de solicitud y los servicios de exámenes que se hayan gastado, hasta cinco por 

año académico por estudiante. 

2. Todas las escuelas participantes deberán proporcionar un recibo estandarizado de todas las 

tarifas de solicitud evaluadas y pagadas por los padres / tutores del solicitante. 

3. Los padres / tutores deberán remitir el reembolso de Serving Our Children todos los recibos 

recibidos para el pago de las tarifas de solicitud. 

4. Serving Our Children reembolsará todos los recibos remitidos dentro de los treinta días 

posteriores a la presentación. 
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Solicitud De Reembolso De Los Costos De Aplicación 

Solicitante: 

Nombre:    

Dirección:    

OSP # ID del tutor: ___________________________________________ 
 

Por la presente solicito reembolso por solicitudes y exámenes, 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 


