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Agosto de 2017
Beneficios de la inscripción del Programa de Comidas Gratuitas o de Costo Reducido.
Estimados Padres de Familia de la Escuela Preparatoria Paly:
Paly se compromete a asegurarse de que cada estudiante tenga la oportunidad de participar en actividades y
oportunidades académicas que contribuyen a nuestra vibrante comunidad escolar. Una forma de otorgar becas o
descuentos es inscribiéndose al Programa de Comidas Gratuitas o de Costo Reducido. Sí usted califica y se
inscribe a este programa, su estudiante puede calificar para los siguientes descuentos o becas:
Servicio/Descuento
Becas/descuentos para los
uniformes de educación
física, boletos para los bailes,
el anuario escolar (solo del
ultimo año escolar) y eventos
relacionados a la graduación
Exención para el pago de los
exámenes “AP”

Servicios Adicionales Relacionados/Descuento

La subdirectora, Sra. Kim,
en la Oficina Principal
Escolar

no se aplica
Exenciones de 4 cuotas de
solicitud de “College Board”
(para usarse con universidades
participantes).

Exención de cuotas para el
examen ACT

Exenciones para 4 cuotas de
solicitud de parte de NACAC para
las universidades (solo
universidades participantes).

Solicitud gratuita de registro
de calificaciones para las
aplicaciones universitarias y
solicitudes de becas.

Consejero Académico
correspondiente a su
grado escolar
(Departamento de
Orientación Académica).

no se aplica

Exención para las cuotas de
los exámenes de “SAT
reasoning” y de “subject
SAT.”

No se aplica

Persona a Contactar

4 informes de
calificaciones del
examen “SAT” para
ser enviados a las
universidades de su
elección.

La Sra. Cernobori o la
Sra. Erber, asesoras del
Centro de Carreras
Universitarias.

No se aplica
La Sra. Brown, secretaria
del Departamento de
Registro Escolar

Animamos enfáticamente a todos aquellos que pudieran tener necesidad financiera en revisar su elegibilidad, y
considerar aplicar al Programa de Comidas Gratuitas o de Costo Reducido, cuya inscripción debe hacerse cada
año escolar: http://pausd.org/parents/services/MealPlans/
La escuela no recibe una lista de los estudiantes que califican para este programa, así que es
importante que usted lleve su Carta de Notificación de Aprobación para este programa al consejero
escolar correspondiente a su grado escolar de su estudiante. Garantizamos la confidencialidad en este
asunto, y su privacidad es importante para nosotros.
Atentamente,
Orientación Escolar
650-329-3712

