
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Querida familia de Green Life Academy:  
 
 
Gracias por elegir nuestra escuela, que le permitira a su hijo/a alcanzar su máximo potencial.  
 
Ofrecemos un número limitado de becas económicas a las familias que demuestren necesidad 
económica. Becas pueden llegar hasta una reducción del 50% en las mensualidades.  
 
Para iniciar el proceso de ayuda financiera, debe completar la solicitud adjunta. Traer la solicitud 
con copias de la documentación necesaria sobre ingresos e incluir $ 25.00 no reembolsables para el 
procedimiento de la solicitud. Su solicitud será procesada y se le notificará de la decisión.  La beca 
estará disponible durante 60 días. Si no recibimos su solicitud de inscripción dentro de este plazo, 
la ayuda financiera se le concederá a otra familia. Al momento de inscribirse, la cuota de 
procedimiento de $ 25.00 será acreditada a su fin.  
 
Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en comunicarse con nuestra administración. Le 
damos la bienvenida a nuestra escuela Green Life Academy. Esperamos poder ayudarle a inspirar lo 
mejor de su hijo/a.  
 
Atentamente,  
 

 
Oficina de Administración 

 
Recuerde:   

▪ Completar y firmar el formulario de solicitud.  
▪ Proporcionar copias de la documentación de ingresos.  
▪ Incluir los $ 25.00 no reembolsables para el procedimiento de la solicitud.  

 
Nota: El proceso no puede comenzar hasta que hayamos recibido todos los formularios, 
documentación y pago.   
 
 
 
 

 proporcionando la mejor orientación y conocimiento, mediante un plan de estudio del alta calidad  
para asegurar la mejor educación de su hijo  



  Ayuda Financiera  
 Nombre del padre (s):  

 ___________________________________________  

____________________________________________ 

Dirección: ___________________________________  

 _________________________________________ _  

Información Financiera de Familia    
Tenga en cuenta que toda la información proporcionada a Green Life Academy se llevará a cabo de manera confidencial, para ser 
utilizado sólo por personal autorizado de la escuela con el propósito de determinar la necesidad económica.  
  

1. 2011 Evidencia del Ingreso Bruto:  $ __________ 
Una copia de su declaración federal de impuesto sobre la renta  debe acompañar esta aplicación. Green Life Academy no será capaz de procesar su 
solicitud hasta que recibamos el formulario oficial del año en curso. Si usted no presenta una declaración de impuestos federales, adjunte una 
explicación.      

Marque Uno:  
2. 2011 Pension  recibida por hijos:       $ ____________  por   Mes    Año 

3. Seguro Social / Pagos recibidos por incapacidad:    $ ____________  por   Mes    Año 

4. Otras fuentes de ingresos, incluyendo pero no limitado a:  
prestaciones sociales, subsidios de vivienda, pensiones, rentas vitalicias, regalos monetarios, el apoyo de miembros de la 
familia, etc. 
 Por favor incluir la fuente  y cantidad:   
____________________________________________________$ ____________ por   Mes    Año 

____________________________________________________$ ____________ por   Mes    Año 

5. Proporcionar explicación de los cambios adversos financieros que no se reflejan en los ingresos brutos del 2010, como 
por ejemplo un reciente despido.  Se requiere una copia de la documentación de apoyo, como una declaración de 
prestaciones de desempleo reciente.  
 

Certificación de Padre(s) 
 
Nosotros afirmamos que la información presentada en este formulario, es cierta, correcta y completa. Además, nosotros 
hemos revelado todas las fuentes de apoyo financiero a nuestra familia para la educación privada de nuestro  hijo/a (s).  
      

Signature______________________________ Date__  

    

Phones: Home (               ) _______-____________  

Work  (               )  
 

 
$25 no reembolsables de la solicitud de Ayuda Financiera* 
*Cuota será acreditado a su matricula 

Nombre del estudiante (s) y  grado:  

Nombre del Estudiante: ________________________ grado: ______   

Nombre del Estudiante: ________________________ grado: ______   

Nombre del Estudiante: ________________________ grado: ______   

Nombre del Estudiante: ________________________ grado: ______   

Firma________________________ Fecha______ 

 Teléfonos: Casa (               ) _______-____________  

Trabajo  (               ) _______-____________  

E-mail:___________________________________ 

Firma________________________ Fecha______ 

 Teléfonos: Casa (               ) _______-____________  

Trabajo  (               ) _______-____________  

E-mail:___________________________________ 


