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Usando su                  
Beca                                 
D.C. 
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Guía para las Familias 

2019-2020 Año escolar 
 



 

Agosto, 2019 

Estimada Familia de la Beca D.C. Opportunity: 

¡Felicitaciones! Estamos contentos que su estudiante va estar 

participando en el programa de la beca D.C. Opportunity (OSP) para el 

año escolar 2019-20. 

Esta guía familiar, Usando su Beca D.C. Opportunity, va contestar y 

proveerles información importante sobre preguntas que recibimos 

frecuentemente sobre el OSP. Esperamos que esto ofrezca 

comprensión en cómo utilizar su beca este año escolar.  

Por favor asegúrese hablar con la escuela de su estudiante sobre como 

mejor utilizar su beca para pagar para la matrícula y cobros 

relacionados a la escuela.  Tome su tiempo ahora en crear un plan que 

le ayudara a evitar cobros inesperados más tarde en el año escolar.  

Estamos contentos de conocer a su familia en los próximos meces.  

Como siempre, si tiene cualquier pregunta, por favor póngase en 

contacto con Serving Our Children por correo electrónico a 

Info@servingourchildrendc.org o llama a 1.877.NIÑOS.DC 

(1.877.646.6732). 

Sinceramente, 

 

Rachel Sotsky 

Director Ejecutivo, Programa la Beca D.C. Opportunity  

  

mailto:Info@servingourchildrendc.org
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Fundamentos de Pago de la Beca 
Aprendiendo como utilizar su beca efectivamente mejorara la 

experiencia académica de su estudiante para este año escolar.  A 

continuación usted va encontrar algunos hechos acerca de su beca.  

 

Usted recibirá los fondos de 
la beca  através de la escuela 

de su estudiante

Todo cargo hecho a la beca 
de su estudiante estaran 

disponibles en la etiqueta 
"Pagos" del portal de padres 

en la pagina de SOC. 

La beca envía su cheque a la 
escuela de su estudiante 2-3 

veces al año

Despues de revisar  los cargos 
con su escuela, firme el 

cheque si esta de acuerdo
con todos,si no, contacte a 

Serving Our Children

Los padres deben hablar con 
las escuelas de su(s) 

estudiante(s) sobre los 
cobros que no pueden ser 

pagados con la beca

Notifique a Serving Our 
Children inmediatamente si 

su estudiante ya no está 
inscrito en su escuela privada
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¿Cuánto es la beca de mi estudiante? 
El total de la beca de su estudiante para este año escolar depende 

del grado del estudiante. Por favor consulte la siguiente tabla para 

ver la cantidad máxima de la beca para el año escolar 2019-20.  La 

cantidad máxima está calculada por el Departamento de 

Educación de los Estados Unidos. 

Grado Cantidad Máximo de la Beca 

Kinder – 8o Grado Hasta $9,022 por estudiante 

9o Grado – 12o Grado Hasta $13,534 por estudiante 

 

¿Cómo pagar la escuela con mi beca? 
La escuela está autorizada de hacer cargos a la beca de su estudiantes 

después de que Serving Our Children reciba un School Placement Form 

(SPF) firmado. La escuela hace cobros a la beca a través de Serving Our 

Children.  Serving Our Children revisa los cobros y determina si son 

autorizados y si debe ser pagado por la beca de su estudiante.  

La matricula, cobros y cualquier otro cargo hecho a la beca de su 

estudiante puede ser revisado en el portal familiar en 

www.servingourchildrendc.org. El departamento financiero de su escuela 

debe revisar todos los cargos con usted.  

http://www.servingourchildrendc.org/
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¿Por qué debería firmar un cheque de Serving Our 
Children para la escuela de mi estudiante? 

De conformidad con la ley federal, el cheque es emitido con el nombre del 

padre/guardián y enviado a la escuela de su estudiante. Para que la escuela 

pueda depositar el cheque, el cheque deberá ser firmado por usted, el 

padre/guardián. Esto le permite revisar la aplicación de pagos, la matrícula, 

cobros realizados por su escuela. 

 Los cheques de la beca se emiten a nombre del guardián reconocido 

en los archivos de Serving Our Children.  Solo el guardián cuyo 

nombre esta escrito en el cheque puede firmarlo.  En firmar el 

cheque, los padres/guardianes están liberando el dinero de la beca a 

la escuela.  

 Cuando se emite un pago a la beca, usted recibirá una notificación de 

parte de Serving Our Children informándoles que su cheque ha sido 

enviado a la escuela.  Asegúrese de mantener su información de 

Escuela cobra 
su beca OSP

Serving Our 
Children 

revisa cobros

Cobros 
autorizados 

son incluidos 
en el pago

Cheques son 
enviados a la 

escuela

Escuela revisa 
todos los 

cobros con 
usted antes 
que usted lo 

firme

Si estás de 
acuerdo con 

todos los 
cobros, firme 

el cheque 

Ahora la 
escuela está 
autorizada a 
depositad su 

cheque 
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Revise los cargos antes de firmar cualquier 
cheque. 

Padres tienen que confirmar y estar de acuerdo 
con los cobros a la beca. 

contacto actualizada con Serving Our Children para poder proveerle 

esta información de manera oportuna.  

 Usted tendrá que ir a la escuela por lo menos dos veces durante el 

año escolar para revisar los cobros a su beca y para firmar su cheque.  

Usted tendrá que revisar los cobros indicados con el oficial de la 

escuela para confirmar que está correcto. 

Si estás de acuerdo con los cobros, firme su cheque.  Si no, informe a la 

escuela de cualquier diferencia y no firme el cheque.  Consulte el 

calendario de pagos para fechas generales.  

  
 

 

 

 

¿Cómo puedo utilizar mejor mi beca? 
¡Planifique por adelantado! Complete “Mi Presupuesto OSP” para 

cada estudiante recibiendo OSP en su familia para ayudarle a 

determinar cuál de las categorías aplica a su estudiante.  

Quedarse debajo del límite de la beca 

Escoja los servicios que son más importantes para usted.  

Recomendamos que  usted se reúna con los oficiales de la escuela 

antes que comience el año escolar para revisar todos los cobros y  

servicios.  Esto le ayudara evitar cobros inexplicables más tarde en 
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el año escolar.  Usted puede seguir todas las tarifas usando “Mi 

Presupuesto OSP” (tabla adicional al final de la guía). 

Algunas de las escuelas participantes la matricula es menos del 

límite de la beca.  En ese caso, puede haber un límite de fondos 

restantes para cubrir otros cobros de la escuela después de pagar 

la matrícula, sin embargo la beca no puede cubrir todos los cobros 

adicionales.   Por favor póngase en contacto con la escuela 

directamente para revisar todos los cobros.  

Mi Presupuesto OSP  

Trabaje con su escuela para completar esto para determinar si la 

beca de su estudiante puede cubrir cobros adicionales.  

 Formulario de Cobros Escolares para AE 19-20 

I. Máxima cantidad galardonado  

1. ¿Cuál es el nivel de su estudiante?  
Escriba el nivel del School Placement Form  

2. Basado en el nivel, por favor circule 
la máxima cantidad galardonado: 

$9,022 $13,534 
(Nivel K-8) (Nivel 9-12) 

II. Costos estimados para Matricula y Cobros Escolares1 

Nombre de la 
Escuela:  

 Escriba el nombre de la escuela de su estudiante 

                                     
1 Hable con la escuela para confirmar que cobros pueden ser cobrados a su beca (reglas pueden variar 
por escuela) 
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Matricula $ 

Registración  $ 

Libros $ 

Uniformes $ 

Before care y/o after care $ 

Transporte Público (metrobus solamente, con uso de DC 

OneCard) $ 

Cafetería o Lunch  $ 

Escuela de verano u otro programa de verano $ 

Otro cargos (tarifas aprobadas enviadas a través de un Formulario 

de aprobación de tarifas) $ 

Total: costos estimados para matricula y cobros 
escolares 

$ 

III.  Calculo del Balance de su Beca  

A. Máxima cantidad galardonado $ 

Escriba la repuesta de la sección I  

B. Total estimado para matrícula y cargos 
escolares  $ 

Escriba el total de la sección II  

C. Balance total disponible de su beca  $ 

(A)___ – (B)___= (C)___  
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¿Y si la matrícula excede el límite de la beca?  
Para matriculas que exceden la cantidad total de la beca, la beca 

se usará para la matricula primero y ningún otro cobro adicional 

será pagado.  

Confirmación de cargos para su beca 
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¿Qué pasa a los fondos de mi estudiante si no los 
usa?  

Cualquier fondo que reste es devuelto a la cuanta del OSP 

Scholarship al final del año escolar.  

Los fondos de la beca solo pueden ser utilizados para el estudiante 

galardonado para un año escolar en específico. Fondos no usados 

no pueden ser transferidos de un estudiante a otro, tampoco 

pueden ser usados para cobros para otro año escolar.  

¿Podría Serving Our Children enviarme un cheque 
directamente por los cobros que page de mi 
bolsillo? 

No, la ley que creó el Programa la Beca D.C. Opportunity (OSP) 

dice que su beca solo puede pagar por la matricula y cobros 

autorizados en la escuela donde está inscrito su estudiante. Las 

tarifas de la aplicación de la escuela pueden reembolsarse de 

acuerdo con el programa de Subsidio a la aplicación (consulte el 

apéndice de Subsidio a la Solicitud).   

¿Qué otras opciones tengo para asistencia 
financiera? 

Antes de que su estudiante comience escuela, asegúrese de hablar 

con el oficial de la escuela apropiado para discutir que opciones 

están disponibles para ayudarles pagar por la cantidad restante.  
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Las pólizas varean por escuela, pero algunas opciones pueden 

incluir: 

 Becas de mérito (e.j.: becas basados en el éxito académico de 

su estudiante) 

 Otras opciones de ayuda financiera 

 Un plan de pago para distribuir los pagos durante el año 

escolar 

 Horas de voluntario para Padres/Guardianes  

Por favor visite www.servingourchildrendc.org para encontrar más 

información sobre otras opciones de ayuda financiera.  Algunos 

programas incluyen: 

 Archidiócesis de Washington, DC 

 Black Student Fund 

 Capital Partners for Education 

 FitzGerald Program 

 Jack Kent Cooke Program 

Todos los otros recursos para ayuda financiera pueden ser usados 

junto a su beca.  

Cargos Cubiertos por la Beca  
¿Qué cargos puede cubrir la beca?  

La beca paga por la matricula primero.  Si la matrícula es menos 

del límite de la beca, entonces es posible que otros cobros 

http://www.servingourchildrendc.org/
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Cargos que Podran ser Cubriertos 
por su Beca

Consulte con la escuela de su estudiante para 
confirmar si o no van a facturar ciertos cobros  

Uniforme (máximo de $350 anaulmente)

Before and After Care

Libros

Excursiones

Transporte público (Metrobus solamente, con 
el uso de DC One, máximo de $30 al mes)

educativos pueden ser pagados por la beca, por ejemplo 

uniformes2. 

Pregunte a su escuela que cobros pueden ser cobrados a su beca.  

Es a la discreción de cada escuela, sujeto a la aprobación de SOC 

en decidir que cobros pueden ser cobrados a la beca.  Un ejemplo 

de un cobro que no puede ser cubierto por su escuela es 

transporte público3.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                     
2 Comprobante de uniformes son suministrados por su escuela, no por Serving Our Children 
3La gasolina, servicio de taxi, y los costos personales de su vehículos no están cubiertos por la beca 
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¿Qué cargos no pueden ser pagados con mi beca?  
Las pólizas de pago de Serving Our Children’s fueron establecidas 

de acuerdo con la legislación que creó el programa.    

Cobros de la beca que NO cubre: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobros punitivos 

• Cargos por retraso 
• Participación de Padres/guardianes 

y/o recaudación de fondos 
• Penalidad por el comportamiento del 

estudiante 

Útiles y ciertos Artículos de 
Uniforme 

• Útiles escolares 
• Computadoras 
• Ropa interior 
• Zapatos para deportes  

Otros cobros 

• Transportación personal 
• Otros artículos no relacionadas al éxito 

académico de su estudiante 
• Otros cobros que su escuela ha 

determinado que no se puede cobrar a 
su beca 
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Cobros Punitivos 

Cobros punitivos están en lugar para asegurar la participación de los 
padres y no pueden ser cobrados a la beca. Algunos ejemplos de 
cobros punitivos son: 

 Cargos por retraso: este cargo es para asegurar que el 
padre/guardián este a tiempo. Por ejemplo, muchas escuelas 
tienen cargos por atraso por hora, o por minuto, si el 
estudiante ha sido recogido tarde del after-care. Estos cargos 
son hechos porque la escuela tiene que pagar al personal 
adicional para quedarse tarde para cuidarle al estudiante. 

 Participación de Padres y/o Recaudación de fondos: Padres/ 
guardianes que no alcanza cierta cantidad de horas 
voluntarias y/o recauda cierta cantidad de dinero, pueden 
ser cobrados un cargo de penalidad. Es común que familias 
sean requeridos en ayudar a recaudar dinero para la escuela 
por varios eventos de recaudación o participación. Esto 
también refuerza la participación de los padres/guardián en 
la vida del estudiante. 

 Penalidad por el comportamiento del estudiante: Si una 
escuela determina que su estudiante no está en conformidad 
con ninguna de las pólizas, ellos pueden cobrar cargos 
punitivos. Esto únicamente es a discreción de la escuela. En 
orden de evitar estos cargos, por favor revisar todas las 
pólizas y procedimientos de la escuela. 
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Útiles y Ciertos Artículos de Uniforme 

La beca no puede cubrir cobros que no sean para todos los 
estudiantes matriculados. Cobros pueden incluir: 

 Útiles Escolares: Mochila, papel, cuaderno, lápices y otros 
materiales que no pueden ser cubiertos. Únicamente útiles 
que sean cobrados como “Tarifa de Útiles Escolares” pueden 
ser cubiertos. 

 Zapatos para Gimnasio o tenis: Zapatos para gimnasio o tenis 
no son cubiertos por la beca. Sin embargo, algunos zapatos 
podrán ser cubiertos si son parte del uniforme, preparado por 
la escuela, y dentro de la cantidad máxima disponible para 
uniformes. 

 Prendas interiores: ternos interiores o camisetas no son 
cubiertas. Medias no son cubiertas al menos que sean parte 
del uniforme, propagado por la escuela, y dentro de la 
cantidad máxima disponible para uniformes. 

 Computadoras: Computadoras no son cubiertas por la beca, 
al menos que sea requerido para cada estudiante en la 
escuela, en un nivel en particular. Actualmente, no hay 
ninguna escuela que participa en OSP que tenga este 
requerimiento. 
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Otras Tarifas No Cubiertas por la Beca 

 Transportación personal: gasolina, servicio de taxi, y costos 
por vehículo personal no son cubiertos por la beca. Solo 
cobros por transportación público pueden ser facturado.   

 Otros cobros por actividades no relacionadas al éxito 

académico de su estudiante: cobros que no son relacionados 

al éxito académico no podrán ser cubiertos por la beca. 

 Otros cobros que su escuela ha determinado no serán 
facturado a la beca de su estudiante: las pólizas de la escuela 
varean de acuerdo a que cobros pueden ser facturado a la 
beca del estudiante. Chequear con su escuela para confirmar 
que cobros pueden ser facturados. 

¿Por qué dice la escuela que tengo que pagar por 
un cobro/servicio educacional? 
Dos  razones comunes escuelas tal vez le pregunte que page por 
unos servicios particulares son:   

1. El cobro no está cubierto por la beca, basado en las pólizas de 

la escuela. Ejemplos comunes de cobros que no son cubiertos: 

 Inscripción 

 Cobro de participación de padres/ guardián 

 Cobros punitivos 

 Transportación publica (metrobus solamente, con el uso de DC One Card) 

2. Ha gastado la cantidad máxima de la beca, y debe a la escuela 

dinero por la cantidad restante.  
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Recuerde, cada escuela tiene su propia póliza de que cobros 

pueden ser cubiertos. Hable con su escuela de que cobros pueden 

ser cobradas a su beca.  

¿Como se si un cobro puede ser cobrado a mi 
beca? 

El primer paso es hablar con su escuela para saber que puede ser 

cobrado a la beca.   

Cualquier cargo no listado en el schedule publicado de la escuela 

de matrícula y cargos tendrá que ser aprobados por Serving Our 

Children antes que sean un cobro. La escuela contacta a Serving 

Our Children para determinar si esos cargos son basados a las 

guías del programa.  

¿Yo me inscrito para servicios y materiales que 
serán pagadas por mi beca, donde puedo 
recogerlo? 

Su escuela distribuye todos los servicios y materiales cubiertos 

por la beca. Por ejemplo, si su beca cubre uniformes, usted 

deberá contactar a su escuela para obtenerlos. Serving Our 

Children no distribuye ningún material escolar o servicio. 
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¿Por qué dice la escuela que tengo que pagar por 
un cargo cuando lo han cobrado la beca de mi 
estudiante?  

Puede haber dos razones: 

1. A gastado la máxima cantidad de su beca, y debe dinero a la 

escuela por la cantidad restante; 

2. El oficial de la escuela no está enterado del cargo está en la 

cuota de la beca de su estudiante.  

Asegúrese de hablar con la persona indicada de cobrar OSP en la 

escuela de su estudiante para que él/ella pueda responder a 

cualquier pregunta sobre cargos a su beca y del balance restante 

que se debe (si aplica).  

¿Que debería hacer si noto que un cargo esta 
hecho a mi beca que lo he pagado de mi bolsillo?  

No firme el cheque hasta clarificar el/los cargo(s) con el oficial de la 

escuela. Y si usted sin embargo pago de su bolsillo, la escuela tiene 

que contactar a Serving Our Children para coordinar cualquier 

rembolso o crédito a su beca. No firme el cheque hasta que el/los 

cargo(s) sean resueltos. 
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Transfiero de Escuela 

¿Que debería hacer si remuevo a mi estudiante de 
la escuela OSP actual? 

Notificar a Serving Our Children imediatamente. Es importante 

que notifique a Serving Our Children en cuanto su estudiante ya no 

está atendiendo la escuela. Esto nos permitirá colectar cualquier 

rembolso debido a la beca de su estudiante por la escuela (si 

aplica). También podemos ayudarle a buscar una nueva escuela 

participante para su estudiante, los fondos restantes estarán 

disponibles para su uso hacia la matrícula y cargos en otra escuela 

participante. 

Notificación puede ser hecha de varias maneras, como llamada 

telefónica a la oficina de Serving Our Children, y correo 

electrónico, o por el portal familiar en nuestra pagina. En cuanto 

recibamos esta información, nosotros vamos a verificar la fecha de 

salida con la escuela actual. Esto es importante en resolver toda la 

matricula, cobros, y cargos con la escuela actual. 

Serving Our Children puede emitir un pago adicional de su beca si 

hay cargos pendientes en la escuela anterior de su estudiante. 

Pagos adicionales va requerir que usted revise por el portal 

familiar. La escuela solo podrá depositar sus cheques cuando 

usted apruebe los cargos finales cuando firme el su cheque. 



 

22 

Es importante en contactar a Serving Our Children antes de 

inscribirle al estudiante en otra escuela privada participante para 

determinar la cantidad de fondos disponibles en su beca (si hay 

alguno). 

¿Por qué me están cobrando si mi estudiante no 
asistido ningún día en la escuela? 
En cuanto entregue el School Placement Form firmado y/o School 

Transfer Form a una escuela participante, la escuela reversa el 

derecho de cobrar cargos que han incurrido por medio de su 

estudiante.  

Algunas veces, escuelas compran materiales anticipadamente 

basados en su pronóstico de matrículas e incurrirá costos para 

estudiantes antes del primer día de escuela. Su beca puede tener 

una cuota por cargos pre-pagados (e.j.: libros, uniformes). 

Si planea en cambiar de escuela antes que la escuela comience o 

no desea asistir a la escuela en donde entrego su School Placement 

Form, informar a la escuela inmediatamente para evitar cargos que 

serán cobrados a su beca. 
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¿Si mi estudiante cambia de escuela a mitad de 
año, puedo usar la beca en otra escuela? 

Recomendamos que su estudiante permanezca en la escuela todo 

el año, nosotros entendemos que hay circunstancias en la cual es 

necesario que haiga un cambio de escuela durante el año. 

En cuanto su estudiante ya no este matriculado en la escuela 

anterior (un Exit Form ha recibido por Serving Our Children), usted 

puede matricularle en otra escuela participante. La nueva escuela 

genera el School Transfer Form para autorizarle a la nueva escuela 

que podrá cobrar a su beca. Usted tendrá que firmar esta forma y 

deberá ser cuando le matricule a su estudiante. Cualquier fondo 

restante puede ser usado para pagar cargos autorizados. 

El School Transfer Form es usada para verificar el último día que su 

estudiante atendió clases en la escuela anterior, y el primer día 

que atendió en la nueva escuela. Los pagos de la escuela son pre 

calculados de acuerdo a los días inscritos en esa escuela. La forma 

debe ser firmada por usted, la persona autorizada en la escuela 

anterior de su estudiante y la nueva escuela.  
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Documentos y Formas 
Importantes 

School Placement Form 
El School Placement Form (SPF) es disponible en linia (en el portar 

del familia). Una copia es enviado al OSP padre/ guardián de un 

estudiante elegible después que el estudiante sea galardonado 

elegible en usar la beca para una cierta escuela. 

Esta forma permite que su beca sea cobrada por la escuela. Debe 

completar esta forma y solicitar que la escuela lo forme para 

notificar a Serving Our Children donde su estudiante está 

matriculado(a). Familias no deben entregar más que una forma 

por estudiante. (Para algún cambio en la inscripción después que 

el año escolar comience, familias deben completar el proceso de 

transferencia.) 

School Placement Letter 
El School Placement Letter es enviado al OSP padre/guardián 

cuando Serving Our Children a procesado el School Placement 

Form y/o School Transfer Form completo. Esta carta confirma el 

nombre de la escuela, el nivel, y la cantidad galardonado para su 

estudiante en la escuela participante. 
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Contacte a Serving Our Children inmediatamente si alguna 

información en la carta esta incorrecta (ejemplo: el estudiante no 

está inscrito en la escuela, el nivel esta incorrecto, etc.). 

Invoice Confirmation Report 
The Invoice Confirmation Report (ICR) es un resumen de los 

cargos y las cuotas que han sido facturadas en su beca. Usted 

recibirá un ICR cuando se emite un pago, que ocurre 

generalmente dos a tres veces en un año escolar. Asegúrese de 

revisar todos los gastos a la beca de su hijo. Si hay cargos 

confusos o incorrectos, póngase en contacto con la escuela de su 

estudiante. Usted debe firmar este formulario confirmando que 

todos los cargos son correctos para su hijo. 

Exit Confirmation Form 
La forma confirmando la salida es completada por la escuela 

anterior del estudiante y enviado directamente a Serving Our 

Children. Debe ser completada para cualquier estudiante que sea 

retirado o va a retirarse de la escuela que está actualmente 

inscrita. Esta forma debe ser completada antes que el estudiante 

sea ubicado en otra escuela OSP. Si su estudiante tiene cinco (5) o 

más días consecutivos ausente sin escusa, su escuela ha sido 

dirigido en des-inscribir a su estudiante. 

La colocación de su estudiante y el estatus de su estudiante en 

respecto a la matricula, cargos y cobros facturados, y toda otra 
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información se puede acceder a través de la página familiar  

www.servingourchildrendc.org.  

School Transfer Form 
El School Transfer Form debe ser completado para estudiantes 

que están transfiriéndose de una escuela OSP a otra en el mismo 

año escolar. Esta forma es parecida al School Placement Form, 

como permite a Serving Our Children en autorizar que la escuela 

cobre a su beca. 

El padre/guardián y oficial de la escuela anterior y de la nueva 

escuela debe completar esta forma antes que el estudiante pueda 

comenzar atendiendo la nueva escuela. Como es el caso con otros 

documentos y formas de OSP, es la responsabilidad del 

padre/guardián que esta forma sea completada.   

http://www.servingourchildrendc.org/
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Calendario de Pagos AE 2019-20 
 

Pago 1 
Escuela selecciona option A o B 

 Octubre del 2019 – Pago 1A Enviado 

Los pagos deberán rodar desde noviembre hasta completar 
 

 

 

 

 

Pago 2  

Escuela selecciona option A o B 
 Enero del 2020  – Pago 2A Enviado 

 Los pagos deberán rodar desde Marzo hasta completar 
 

 

 

 

Pago 3 
Escuela selecciona option A o B 

 Junio del 2020 – Pago 3A Enviado 

Los pagos deberán rodar desde Julio hasta completar 
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Escuelas Participantes (A partir de agosto, 2019) 

 

Nombre de Escuela Participante Niveles Dirección Teléfono 

Academia de la Recta Porta 
International Christian Day School 

K – 12 7614 Georgia Avenue NW (202) 726-8737 

Aidan Montessori School PK – 6 2700 27th Street NW (202) 387-2700 

Annunciation Catholic School PK – 8 3825 Klingle Place NW (202) 362-1408 

Archbishop Carroll High School 9 – 12 4300 Harewood Road NE (202) 529-0900 

Beauvoir, the National Cathedral 
Elementary School 

PK – 3 3500 Woodley Road NW (202) 537-6493 

Bishop John T. Walker School for Boys K – 5 1801 Mississippi Ave SE (202) 678-1515 

Blessed Sacrament School K – 8 
5841 Chevy Chase Pkwy 
NW 

(202) 966-6682 

The Bridges Academy PK – 8 6119 Georgia Avenue NW (202) 829-1901 

Christian Family Montessori School PK – 6 
201 Allison Street NW Ste. 
B 

(202) 722-1520 

Cornerstone School PK – 12 3742 Ely Place SE (202) 575-0027 

Dupont Park Adventist School    

 Alabama Avenue Campus PK – 5 3942 Alabama Avenue SE (202) 583-8500 

 Massachusetts Avenue Campus 6 –8 
3985 Massachusetts Ave. 
SE 

(202) 575-5307 

Edmund Burke School 6 – 12 
4101 Connecticut Avenue 
NW 

(202) 362-8882 

Emerson Preparatory School/Emerson 
Institute 

9 – 12 
1718 Connecticut Ave NW 
4th Floor  

(202) 785-2877 

The Field School 6 – 12 2301 Foxhall Road NW (202) 295-5800 
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Escuelas Participantes (A partir de agosto, 2019) 

Nombre de Escuela Participante Niveles Dirección Teléfono 

Georgetown Day School    

 Lower and Middle School Campus PK – 8 4530 MacArthur Blvd. NW  (202) 274-3200 

 High School Campus 9 – 12 
4200 Davenport Street 
NW 

(202) 295-6200 

Georgetown Visitation Preparatory School 9 – 12 1524 35th Street NW (202) 337-3350 

Gonzaga College High School 9 – 12 19 Eye Street NW (202) 336-7100 

Holy Trinity School PK – 8 1325 36th Street NW (202) 337-2339 

Howard University Early Learning Program PK – K 531 College Street NW (202) 806-7102 

Kirov Academy of Ballet 7 – 12 4301 Harewood Road NE (202) 832-1087 

Kuumba Preparatory School of the Arts PK –11 3328 MLK, Jr. Avenue SE (202) 563-5971 

Little Flower Montessori School PK – K 3029 16th Street NW (202) 667-6803 

Lowell School PK – 8 1640 Kalmia Road NW (202) 577-2000 

Milton Gottesman Jewish Day School of 
the Nation’s Capital 

   

 South Campus PK – 1 4715 16th Street NW   (202) 291-5737 

 North Campus  2 – 6  605 16th Street NW   (202) 291-5737 

The Monroe School 6 – 12 601 50th Street NE (202) 399-8350 

National Cathedral School 4 – 12 
Mt. Saint Alban 
(3612 Woodley Road NW) 

(202) 537-6300 

National Presbyterian School PK – 6 
4121 Nebraska Avenue 
NW 

(202) 537-7508 

Our Lady of Victory School PK – 8 
4755 Whitehaven Pkwy 
NW 

(202) 337-1421 

Parkmont School 6 – 12 4842 16th Street NW (202) 726-0740 
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Escuelas Participantes (A partir de agosto, 2019) 

Nombre de Escuelas Participantes Niveles Dirección Teléfono 

Preparatory School of DC K – 12 4501 16th Street NW (202) 722-5080 

Randall Hyland Private School PK – K 4339 Bowen Road SE (202) 582-2966 

San Miguel School 6 – 8 7705 Georgia Avenue NW (202) 232-8345 

Sheridan School K – 8 4400 36th Street NW (202) 362-7900 

Shrine of the Sacred Heart School PK – 8 1625 Park Road NW (202) 265-4828 

Sidwell Friends School PK – 12 3825 Wisconsin Avenue NW (202) 537-8100 

St. Albans School 4 – 12 
Mt. Saint Alban 
3001 Wisconsin Avenue NW 

(202) 537-6435 

St. Anselm's Abbey School 6 – 12 4501 South Dakota Avenue NE (202) 269-2350 

St. Anthony School PK – 8 12th and Lawrence Street NE (202) 526-4657 

St. Augustine School PK – 8 1421 V Street NW (202) 667-2608 

St. Francis Xavier Academy PK – 8 2700 O Street SE (202) 581-2010 

St. John’s College High School 9 – 12 2607 Military Road NW (202) 363-2316 

St. Peter School PK – 8 422 Third Street SE (202) 544-1618 

St. Thomas More Academy PK – 8 4265 Fourth Street SE (202) 561-1189 

Templeton Academy  9 – 12 
921 Pennsylvania Ave SE # 
013 

(202) 847-0779 

Washington Jesuit Academy 5 – 8 900 Varnum Street NE (202) 832-7679 

Washington School for Girls    

 Washington View Campus 3 – 5 1604 Morris Road SE (202) 678-1714  

 THEARC Campus 6 – 8 1901 Mississippi Avenue SE (202) 678-1113 

  



 

31 

Mi Presupuestó OSP (Estudiante 

Adicional)  
Formulario de Cobros Escolares para AE 2019-20 

I. Máxima Cantidad Galardonado 

1. Cual es el nivel de su estudiante?  
Escriba el nivel del  School Placement Letter  

2. Basado en el nivel, por favor circule 
la máxima cantidad galardonado: 

$9,022 $13,534 
(Nivel K-8) (Nivel 9-12) 

II. Costos Estimados para Matricula y Cobros Escolares4 

Nombre de la  Escuela:  

 Escriba el nombre de la escuela de su estudiante 

Matricula $ 

Registración  $ 

Libros $ 

Uniformes $ 

Before care and/or after care $ 

Transportación Publica 
(Metrobus solamente, con el uso de DC OneCard) 

$ 

Cafetería o Lunch  $ 

Escuela de verano u otro programa de verano $ 

                                     
4 Confirmar con su escuela que cargos pueden ser cubiertos por su beca (pólizas de escuelas varean). 
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Otros Cargos  $ 

Total:  Costos estimados para matricula y 
cobros escolares 

$ 

 

III. Calculo del Balance de su beca 

A. Máxima cantidad galardonado  $ 

     Escriba la respuesta de la Sección I  

B. Total estimado para matricula y 
cargos escolares  $ 

     Escriba la cantidad total de la Sección II  

C. Balance total disponible de su beca $ 

(A)___ – (B)___= (C)___  

 

Si el total de cargos son menos de la 
máxima cantidad galardonado: 

 Fondos de la beca pueden ser 
disponibles para cubrir otros cargos 
durante el año 

 

Si el total de cargos exceden la 
máxima cantidad galardonado: 

• Todos los fondos de la beca han sido 
usados 

• Fondos adicionales de la beca no 
están disponibles 

• Usted es responsable en pagar 
cualquier balance pendiente para la 
matricula o cargos 
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¿Puede la beca pagar para Escuela 
de Verano? 

Escuela de verano puede ser pagada para programas académicos: 

1. Si su estudiante asistió a una escuela OSP durante el año 

académico actual; y 

2. si queda dinero en la cuenta de la beca de su estudiante 

después de: 

a) La matrícula y todos los otros cargos se han pagado, y; 

3. Los cargos de la escuela de verano han sido facturados a 
tiempo por Serving Our Children. Asegúrese de comunicarse 
con Serving Our Children antes de que comience el verano para 
preguntar si hay fondos disponibles para la escuela de verano.  
 

Recuerde, pagos solo pueden ser enviados a la escuela donde su 
estudiante está matriculado. Para usar otro programa académico 
de escuela de verano, hable con el oficial de su escuela sobre el 
cobro a su beca y completar la documentación apropiada. Si 
planea en usar un programa de verano en otra escuela que no sea 
la escuela en donde su estudiante no está matriculado, una forma 
de transferencia de escuela tiene que ser presentado y firmado 
por usted, la escuela en donde está matriculado su estudiante, y la 
escuela su estudiante asistirá para el programa de verano. Esta 
forma solo puede ser completada una vez en cuanto su estudiante 
sea admitido al programa de verano. Pagos no pueden ser hechos 
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hasta que todos los documentos sean entregados correctamente a 
Serving Our Children. 
 
Regístrese temprano para escuela de verano. Es su 
responsabilidad en chequear con su escuela y asegurarse que su 
beca sea cobrado para la fecha del 3er pago y ha firmado una 
forma de registración para escuela de verano listando la cantidad 
que será cobrado. (Por favor ver el Calendario de Pagos para 
fechas/ plazos.) 
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Aplicación del Subsidy Program  
Serving Our Children reembolsará los pagos hechos por nuestras 
familias hacia la aplicación de cargos por nuestras escuelas: 

 los padres hacen una solicitud a una escuela y pagar la cuota.  

 Los padres reciben un recibo describiendo el pago (escuela, 
fecha y cantidad – y una designación de "inscripción".  

 Los padres presentan una solicitud de reembolso de SOC   

 SOC emitirá un cheque de reembolso a los padres/tutores que 
hizo el pago. 

 SOC reembolsará hasta cinco 5 escuelas máximo por año 
académico. 
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Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Serving Our Children 

1615 16th Street NW, Suite 750  Washington, DC 20036 

info@servingourchildrendc.org    1-888- NIÑOS-DC (1-888-646-0732) 
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