¿Cómo Funciona la Beca de BASIC Fund?

Dando Opciones a los Padres y Oportunidades a los Niños
El BASIC Fund es un programa de financiación privada dedicado
a ampliar las oportunidades educativas para los niños,
ayudando a familias de bajos ingresos a pagar el costo de la
matrícula en escuelas privadas.
Actualmente, El BASIC Fund apoya a 3,500 estudiantes en 255
escuelas en los condados de Alameda, Contra Costa, Marin,
Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano y Sonoma.
Este programa pretende ser una ayuda para niños que se
matriculan a una escuela privada por primera vez. El BASIC
Fund forma asociación con los padres en la educación de sus
hijos y espera que los padres estén activamente involucrados
con las escuelas y sus hijos.
En el otoño del 2018, El BASIC Fund ofrecerá becas a
estudiantes que ingresan en kindergarten hasta el octavo (K8vo) grado. Becas se otorgan en la orden que lleguen las
aplicaciones completas, hasta la fecha límite del 16 de marzo
del 2018. Aplicaciones presentadas después del 16 de marzo,
serán puestas en una lista de espera y se otorgarán becas
periódicamente durante el verano del 2018 si fondos están
disponibles.
El número de nuevas becas que ofrecemos se basa únicamente
en los fondos que recibamos para el programa del 2018. Las
becas se basan en el número de personas en el hogar y los
ingresos de la familia.

¿Califico?
Usted califica para una beca si cumple con TODOS los siguientes
requisitos:
1. Su hijo va a ingresar en el grado K-8 y se registrara en una
escuela privada en los condados de Alameda, Contra
Costa, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara,
Solano o Sonoma en el otoño del 2018.
2. Al menos un hijo asiste a la escuela privada por primera
vez en el otoño del 2018.
3. Su hijo cumple con todos los requisitos académicos y de
admisión de esa escuela.
4. Su familia cumple con los requisitos de elegibilidad de
ingreso que se detallan continuación:
# de Personas
En el Hogar
2
3
4
5
6

Máximo Ingreso Anual de la Familia
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Matricula*
Matricula*
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Llámenos para información sobre familias de 7 y más
# de Personas en el Hogar incluye Usted y todos los miembros de su familia que viven en su
domicilio por los cuales Usted reclama responsabilidad económica. Ingreso Anual de la Familia
incluye el ingreso bruto total de todos los miembros del hogar y cualquier otra persona
responsable económicamente por el solicitante. *Matricula: la parte que le corresponde la familia
después de cualquier ayuda financiera aplicada.

Aplicaciones completas con documentación financiera
elegibles serán otorgadas en la orden que lleguen hasta la
fecha límite, del 16 de marzo. Aplicaciones completas
presentadas después del 16 de marzo, serán puestas en una
lista de espera y se otorgaran becas periódicamente durante el
verano del 2018 si fondos están disponibles. Cuanto más antes
se reciba su solicitud completa con documentos financieros,
mejor la oportunidad de recibir una beca. La beca será
renovable hasta el 8vo grado siempre que:
1.
2.
3.
4.

Su hijo está en los grados K- 8 y gana la admisión a una
escuela privada elegible.
Su familia sigue siendo financieramente elegible.
Su familia se mantiene al día con su parte de la matrícula y
cuotas a la escuela.
Su familia paga el saldo restante de la matricula que será
al menos $500 por cada año escolar, pero puede ser más.

Las becas del BASIC Fund se basan en el tamaño del hogar y los
ingresos. Las becas generalmente cubren el 25%, 50%, o 75%
de su parte de la matrícula de la escuela, hasta el máximo de
$2,000.
LAS BECAS SON HASTA UN MÁXIMO DE $2,000 ANUALES
POR ESTUDIANTE.
Una vez que recibamos la confirmación de que su hijo está
inscrito en la escuela privada, El BASIC Fund pagará
directamente a la escuela en nombre de su familia. Haremos
nuestro pago en dos plazos: la mitad en noviembre del 2018, y
el saldo en marzo del 2019.
Si el estudiante acepta la beca del BASIC Fund, no puede
también recibir asistencia del Guardsmen, FACE o Youth SF.
Ayuda financiera de la escuela es aceptada.
¿Cómo Solicito?
Paso 1 Consulte la tabla para ver si su familia califica
financieramente.
Paso 2 Complete el formulario de Solicitud y Registro
(Formas A y B). Junto con sus formularios completados envié
una copia de su documentación financiera. Documentación
financiera aceptable aparece en la solicitud, Forma A. Si
cualquier parte de esta solicitud está incompleta el BASIC Fund
le devolverá la solicitud en su totalidad. El BASIC Fund no
guarda copias de su solicitud incompleta.
Paso 3 Si su familia califica y se le otorga una beca a su hijo,
se le notificara por correo con la(s) forma(s) para la escuela,
School Commitment Form, para completar el proceso.
Envié su solicitud completa, Formularios A y B, con su
documentación financiera a nuestra dirección postal o fax a:
The BASIC Fund
1301 Clay Street, No. 70450, Oakland, CA 94612
Phone (415) 986-5650 FAX (415) 986-5358
www.basicfund.org
El BASIC Fund provee oportunidades iguales a todos los solicitantes
sin considerar raza, sexo, preferencia sexual, afiliación religiosa u
origen nacional.

Información de los Estudiantes

Forma A: Solicitud del BASIC Fund

Lista de niños que asistirán K-8vo grado en una escuela privada
No deje ningún campo en blanco

FECHA LIMITE Solicitud 2018: 16 de marzo de 2018

2018
No deje2018de
ningún campo
en blanco
Nombre de la Madre: ________________________________
Nombre del Padre:

________________________________

Nombre del Tutor Legal: _____________________________
• Relación al estudiante(s) ____________________________
Domicilio: _________________________________________
Ciudad: ___________________, CA Código Postal:__________
Teléfono Principal:

(_____) ________________________

Teléfono del Celular:

(_____) ________________________

Teléfono del Trabajo:

(_____) ________________________

Correo Electrónico: __________________________________
(Escriba claramente)

Número total de personas en el Hogar*: _________________
# de Adultos: ______________ # de Niños: _______________
Ingreso Anual ______________ Estado Civil: ______________
(Obligatorio)
*Número de Personas en el Hogar incluye Usted y todos los miembros de su
familia que viven en su domicilio por los cuales Usted reclama
responsabilidad económica. Necesitamos prueba de residencia y la
información financiera para todos los miembros del hogar que no figuren en
la documentación financiera. Documento deberá indicar nombre y domicilio,
es decir, identificación, licencia de conducir, una factura, la notificación de la
cita de médico, etc.

Actualmente Hermanos Recibiendo BASIC Fund

1.

Nombre del Estudiante: _____________________________

Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / ____

Niña

Niño

Escuela que asistió su hijo el año escolar 2017-2018 (obligatorio):
_____________________________________________________________

Escuela Privada donde irá su hijo en el año escolar 2018-2019
(si lo sabe): _________________________________________________
Grado en el año escolar 2018-2019 (obligatorio): ___________

2.

Nombre del Estudiante: _____________________________

Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / ____

Niña

Niño

Escuela que asistió su hijo el año escolar 2017-2018 (obligatorio):
_____________________________________________________________

Escuela Privada donde irá su hijo en el año escolar 2018-2019
(si lo sabe): _________________________________________________
Grado en el año escolar 2018-2019 (obligatorio): ___________

3.

Nombre del Estudiante: _____________________________

Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / ____

Niña

Niño

Escuela que asistió su hijo el año escolar 2017-2018 (obligatorio):
_____________________________________________________________

Escuela Privada donde irá su hijo en el año escolar 2018-2019
(si lo sabe): _________________________________________________
Grado en el año escolar 2018-2019 (obligatorio): ___________
* Adjunte otra página para estudiantes adicionales

Nombre del Estudiante Renovando: _____________________
Nombre del Estudiante Renovando: _____________________
Adjunte todos los siguientes documentos financieros
actuales que se aplican a usted (obligatorio):
•
•
•
•
•
•
•

2017 Forma 1040 Declaración de Impuestos Federales (años
anteriores no se aceptan)
CalWORKs y estampillas de comida (en su caso). No se
aceptarán IRT. (actual)
Desempleo / Incapacidad (actual)
Beneficios de Jubilación (actual)
Beneficios de Seguro Social (actual)
Compensación de Trabajadores (actual)
Beneficios de Foster Care (actual)

*Actual – Documentos actuales no deben ser mayores de 3 meses.
Nota: El BASIC Fund solicitara información adicional cuando sea
necesario. Formularios W-2, formulario 1099 y/o talones de cheque
NO se aceptarán como documentación financiera primaria.
Solamente como documentos justificativos. Si tiene documentación
financiera que no está en la lista arriba llame el BASIC Fund al (415)
986-5650 con respecto a sus documentos.

• Certifico que al menos uno de los niños en esta solicitud
ingresara en K-8 grado en una escuela privada por primera vez
en el otoño de 2018.
• Certifico que nuestra familia es elegible financieramente, he
presentado todos los documentos financieros requeridos para
todos los adultos en el hogar (incluyendo cualquier otra
persona responsable económicamente por el solicitante) y
comprobante de todos los miembros de la familia que viven en
el hogar.
• Comprendo que El BASIC Fund puede proporcionar una beca
hasta $2,000 al año a una escuela privada de mi elección hasta
el octavo grado, siempre y cuando mi hijo sigue siendo elegible.
• Soy consciente de que para recibir consideración debo
presentar la Solicitud (Forma A), la Registración (Forma B) y
documentación financiera válida (y cualquier documento(s) de
apoyo). Si cualquier parte de esto está incompleta, el BASIC
Fund devolverá mi solicitud en su totalidad.

____________________________

Firma

_________________

Fecha

1301 Clay Street, No. 70450 • Oakland, CA 94612 • Phone (415) 986-5650 • FAX (415) 986-5358

FORMA B: Año Escolar 2018-2019 Formulario de Acuerdo de Registro y Autorización
FORMULARIO DEBE SER LLENADO COMPLETAMENTE
Nombre del Padre / Tutor: _____________________________________________________________________________________
Nombre de Estudiante(s) (de la Forma A): __________________________________________________________________________
Teléfono: (_____) _____________________ Etnicidad de la Familia: _______________________ Religión: ____________________
Es/son estudiante(s) parte del Sistema Foster Care:

Si

No

Idioma preferido (para la correspondencia): ________________

Si acepto una beca del BASIC Fund y matriculo a mi hijo(s) en una escuela privada que acepta BASIC Fund,
•
•
•
•
•
•
•

Entiendo que los niños que figuran en esta solicitud deben cumplir con todos los requisitos académicos y de admisión de la
escuela, y que la beca del BASIC Fund es independiente del proceso de admisión de la escuela privada.
Entiendo que debo permanecer al día con los pagos de la(s) escuela(s) donde asiste(n) mi(s) hijo(s). Si no mantengo la cuenta
actual, entiendo que el BASIC Fund no continuara con los pagos de subsidio de mi familia, incluso si transferimos a uno o más
hijos a otra escuela privada.
Entiendo que el BASIC Fund se reserve el derecho de cancelar cualquier beca si proporciono información incompleta o fraudulenta
y que estoy obligado a cumplir con todos los plazos establecidos.
Me comprometo a mantener al día mi parte de la matrícula y cuotas de la escuela y cumplir con todas las reglas y regulaciones de
la escuela.
Entiendo que el BASIC Fund sólo paga por el tiempo que el estudiante asiste a la escuela.
Entiendo que el BASIC Fund puede proporcionar una beca de hasta $2,000 al año a una escuela de mi elección a través de octavo
grado, siempre y cuando mi hijo sigue siendo elegible.
Entiendo que estoy obligado de el saldo restante de la matricula que sea al menos $500 por cada año escolar, pero puede ser
más.

Como padre/tutor de un becario del BASIC Fund, entiendo que valoran el apoyo que el padre/tutor brinda a su hijo en actividades de
aprendizaje. No esperan que los padres/tutores se conviertan en maestros. Más bien, esperan que los padres/tutores presenten
oportunidades de aprendizaje y apoyar su hijo en este proceso. Yo reconozco que la influencia que los padres tienen sobre el éxito
académico de un niño es importante. Yo comprendo que los padres tienen un papel crítico en el apoyo de un niño en el proceso de
aprendizaje. Por esta razón, yo me comprometo a seguir las siguientes actividades por el próximo año escolar:
• Hablare con mi hijo/a regularmente para apoyarlo(a) y ayudarlo(a) en su tarea escolar. Yo intentare estimular su curiosidad y animar
a mí hijo/a aprender nuevas cosas.
• Me comunicare con el/la maestro/a de mi hijo/a regularmente acerca del progreso de mi hijo/a.
• Participare en programas de orientación para el padre durante el año escolar en la escuela incluyendo conferencias del maestro con
los padres.
• Demostrare paciencia con mi hijo/a durante actividades de aprendizaje y apoyare la perseverancia en estudiar.
Por lo presente, liberar e indemnizar al BASIC Fund de cualquier y de todos los reclamos y responsabilidades que resulten en la
participación de mi hijo en este programa. Entiendo y acepto que el BASIC Fund puede solicitar cualquier información pertinente a este
registro de organizaciones externas, incluyendo otro programa o institución. Si mi hijo se matricula en una escuela y recibe una beca,
por lo presente autorizo el BASIC Fund para obtener de la escuela actual o cualquier escuela que asistan mi(s) hijo(s) en el futuro, los
registros de la escuela, incluyendo sus calificaciones y los resultados de las pruebas estandarizadas administrado por la escuela, y de
utilizar el nombre y la imagen de mi hijo en sus folletos y otros materiales. También doy permiso que la escuela proporcione al BASIC
Fund toda la documentación requerida como parte de mi proceso de solicitud y renovación. Por lo presente, liberar e indemnizar a
cualquier escuela que proporcione información solicitada al BASIC Fund en mi nombre, y de cualquier responsabilidad para mí que
surja de o en relación con la presentación de solicitados informes, materiales o información. Comprendo que en aceptar la beca del el
BASIC Fund no puedo también recibir fondos del Guardsmen, FACE o Youth SF. Entiendo que la beca del BASIC Fund será renovable,
siempre y cuando mi familia continúe a cumplir con los requisitos, hasta que mi hijo gradué el octavo grado.
Declaro estar de acuerdo con todos los términos en este Formulario de Acuerdo de Registro y Autorización. Comprendo que el
BASIC Fund reserva el derecho de cancelar cualquier beca si yo no devuelvo este Formulario de Acuerdo de Registro y Autorización.
___________________________________________________________
Firma

___________________________________________
Fecha

1301 Clay Street, No. 70450 • Oakland, CA 94612 • Phone (415) 986-5650 • FAX (415) 986-5358

Lista de verificación:
Forma A: El BASIC Fund 2018 Solicitud se ha llenado por completo.
Forma A se firmó en la parte inferior.
Documentación financiera del hogar, incluyendo copias de cualquier
documentación adicional, está completo.
Forma B: Acuerdo de Registro y Autorización se ha llenado por completo.
Forma B se firmó en la parte inferior.
Forma A, Forma B y Documentación Financiera están incluidos en el sobre/fax.
La dirección de correo es correcta en el sobre, The BASIC Fund, 1301 Clay St
#70450, Oakland, CA 94612 o número de fax es correcto, (415) 986-5358.
*Si lo envía por fax le sugerimos que llame para verificar que se recibió.

Recordatorio:
Usted debe presentar una Solicitud completa del 2018 (Forma A), Acuerdo de Registro y
Autorización (Forma B) y Documentación Financiera valida (con cualquier documento(s) de
apoyo). Si cualquier parte de esta solicitud está incompleta el BASIC Fund le devolverá la
solicitud en su totalidad. El BASIC Fund no mantiene copias de las solicitudes y/o
documentos incompletos.
Si tiene alguna pregunta o inquietud por favor llame al BASIC Fund al (415) 986-5650.

