Matrícula para Jardín Infantil (Kindergarten) de Jornada Completa 2020-2021
Calendario de Pagos
Tenga en cuenta que el programa de jardín infantil (kindergarten) de jornada completa en las Escuelas Públicas de Braintree
tiene un costo de matrícula asociado. Se espera que todas las familias paguen la cuota de matrícula antes de iniciar el año
escolar. La matrícula es de $3500.00/año por niño/a. Si una familia es elegible para una matrícula reducida de acuerdo a
los Lineamientos para Personas con Desventajas Económicas, el costo sería de $1750.00 /año por niño/a.
El calendario de pagos para la matrícula completa o para la matrícula reducida es el siguiente:
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Información de Matrícula Reducida y Papeleo a Completar
Información General
Las familias con estudiantes que sean elegibles para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por
sus siglas en inglés), Ayuda Transitoria para Familias con Niños Dependientes, MassHealth y/o Cuidados de Acogida
del DCF pueden ser elegibles para una matrícula reducida de acuerdo a los Lineamientos para Personas con Desventajas
Económicas. La matrícula reducida es de $1750.00 para el programa de Jardín Infantil (Kindergarten) de
Jornada Completa, con un depósito reducido de $300.00, requerido antes del 28-feb-2020 para asegurar la vacante
de su hijo/a.
Paso I: Prueba de Elegibilidad
Las familias deben presentar un comprobante de elegibilidad o de participación al momento de la inscripción.
Se pueden hacer copias del comprobante al momento de la inscripción. Para los aplicantes al Jardín Infantil
(Kindergarten) de Jornada Completa, la inscripción también debe estar acompañada de un comprobante de elegibilidad
del estudiante en una de las organizaciones que se mencionan abajo el día de la inscripción.
✔ Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés)
✔ Ayuda Transitoria para Familias con Niños Dependientes
✔ MassHealth
✔ Cuidados de Acogida del DCF
✔ Solicitud/Formulario para Almuerzo Gratuito o a Precio Reducido
Paso II: Completar Solicitud de Almuerzo Gratuito y a Precio Reducido
Además de presentar un comprobante para una de las categorías de Personas con Desventajas Económicas que se
mencionan arriba, las Escuelas Públicas de Braintree exigen que todas las familias que soliciten una matrícula reducida
completen una Solicitud de Almuerzo Gratuito o a Precio Reducido y un Formulario Compartido (Shared Form). Tenga
en cuenta que, en este momento, solicitar el Programa de Almuerzo Gratuito o a Precio Reducido es SOLO para
la aprobación de la matrícula reducida. Usted tendrá que completar el formulario de solicitud de almuerzo Gratuito
y a Precio Reducido nuevamente en agosto para el año escolar 2020/2021 si es que usted desea recibir almuerzos
gratuitos y/o a precios reducidos para su hijo/a.
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Para ser considerado en la matrícula reducida, complete los formularios adjuntos y entréguelos junto a los documentos
justificantes antes del 7-feb-2020 a Sarah Coughlin según se indica abajo. Por favor, tenga presente que, por motivos de
confidencialidad, las escuelas no pueden aceptar esta información.
Por favor, entregue esta Solicitud de Almuerzo Gratuito o a Precio Reducido directamente a:
Ms. Sarah Coughlin, Directora de Nutrición Escolar
c/o Braintree High School
128 Town Street, Braintree MA 02184

