Programas de Asistencia Financiera y plazos para Preescolar-12 grado 2018-2019 (Rev. 4/30/18)








Preescolar:

Statewide Voluntary Preschool

Program (SVPP): Todos los niños
de 4 años de edad a 9/15/18 reciben
12 horas gratuitas por semana.
Pre-escolar Plus o Todo el Día
Northwest Early Childhood Iowa
(NWECI): Todos los niños de 4
años de edad a Sept. 15 deben estar
registrados en HeadStart a principios
de Agosto, complete las dos páginas
de la aplicación (apl.) y envíe a
Gehlen Catholic la primera página
de los taxes federales del 2017.
DHS Daycare: Los padres deben
ser empleados y/o registrados en una
institución post-secundaria;
completer la apl, y enviar el retorno
del tax del 2017 y comprobante de

pago de los últimos 30 días y
enviarlos a Gehlen Catholic.
Grants: Var ía cada año.
Pre-escolar Todo el Día:
USDA Grant: Los padr es deben
completar las dos páginas de la apl.
Y proporcionar los
documentos requeridos. Las
aplicaciones se reciben durante
todo el año. No se da asistencia con
merienda en preescolar.






Transicion Kdg. (TK):
Becas Financieras de la Diocesis
(formalmente Msgr. Lafferty
Tuition Programa de Asistencia y
fondo de Educacion del Obispo
(MLTF & BEF): Niños de 5 años a
9/15/18 deben enviar a TADS la
aplicación en linea solamente,el
retorno de los taxes federales 2017,
W-2, 1099, documentos de soporte de
todos los adultos en la casa y
pagar $23 aplicación fecha límite
3/15/18. Aplicaciones incompletas o
retardadas a 4/1/18 seŕan negadas.
Las nuevas familias inscritas
después de 4/1/18 deben aplicar al
8/15/18. Solo Las Familias Católicas
son elegibles para BEF. Personas
divorciadas, separadas y/o no
casadas deben llamar a la oficina de
Gehlen Catholic para detalles.
Assistencias Locales para la
Matricula: Ahor a incor porado al
programa de las becas de la Diocesis
(ver arriba). Deben completar
campos adicionales solicitados.
USDA Grant: Igual que
preescolar.
TK-8 In– Town Bussing: Los
padres deben completer 2– paginas de
la applicacion y entregar los
documentos requeridos. Las
aplicaciones seran recibidas durante el
ano.
Grants: Var ián cada año.











Kdg.—Grado 8:
Becas Financieras de la Diocesis
(formalmente MLTF & BEF):
Igual que TK.
Asistencias locales para la
Matrícula: Igual que TK.
Beca de transferencia de 2 años:
Grados 1-12, como el espacio lo
permita, de escuela pública,casa,privada o no católica. $
1,000 de descuento en el primer año;
$500 de descuento en el Segundo
año; & no deducciones en el tercer
año en adelante (por estudiante). Se
pueden aplicar restricciones.
Beca de referencia: Cualquier familia actual que refiera a una nueva
familia que inscriba a sus hijos en
los grados 1-12 calificará para recibir $ 250 de la declaración de la
matrícula de su familia.
USDA Grant: Igual que
Preescolar.
TK– 8 In –Town Bussing: Igual
que TK.
Grants: Ninguno.










9—12 Grado:
Becas Financieras de la Diocesis
(formalmente MLTF & BEF):
Igual que TK.
Catherine Birzle Education Trust:
Incluída en la Beca Financera de la
Diocesis aplicaciones a familias
católicas solamente. No
esta disponible para familias
nuevas inscritas y/o transferidas
después del 4/1/18.
Asistencias de Matrícula Locales:
Igual que TK.
Beca de transferencia de 2 años:
Igual que TK.
Beca de referencia: Igual que
TK.
USDA Grant: Igual a Pr eescolar .
TK-8 In-Town Bussing: Igual a
TK.
Grants: Ninguno.

Aplicaciones disponibles en la Oficina de Gehlen Catholic o en la pagina web www.gehlencatholic.org.
Tiene preguntas? Necesita ayuda? Lllame a la Oficina de Gehlen Catholic hoy al 712-546-4181 x237.

