Washington DC 2019: Identificación de viaje 163468

Septiembre 2018- Mayo 2019
Estimados Padres y Estudiantes de Western:
Esta carta es para informarle sobre nuestro Fondo de Subsidio para Viajes de Western Middle
School, un programa designado para familias y estudiantes de WMS en necesidad financiera,
apoyado y financiado por nuestra escuela y comunidad. Tenga en cuenta que esta ayuda
financiera es separada de cualquier financiación de World Strides.
Los fondos son limitados; Por lo tanto, están destinados a aquellas familias que sólo necesitan
ayuda financiera. Sólo las familias con un estado de almuerzo gratis y reducido actual
calificarán para estos fondos. Las solicitudes deben hacerse utilizando el formulario adjunto
de Subsidio de Viajes y se procesarán basado a quien se reciba primero. Los formularios
deben ser devueltos a la oficina principal de WMS a más tardar el 31 de octubre de 2018.
Trabajando junto con los padres, un comité escolar determinará la contribución familiar total y
por lo tanto la familia puede arreglar para establecer un plan de pago a World Strides según
sea necesario. Por favor, ignore cualquier correo electrónico de World Strides con respecto a
los cargos por retraso.
Si necesita revisar su estado de almuerzo gratis o reducido o recoger una solicitud de almuerzo
gratuito o reducido, por favor, recojer en la oficina principal de WMS.
Gracias, de antemano, por el apoyo que usted es capaz de proporcionar.

Atentamente,
Gordon Beinstein
(Principal)
Suzanne Coyne
(Subdirector)

Tyler Mecozzi
(Coordinadores viaje)

Western Middle School
Fondo de Subsidio de Viajes
Formulario De Solicitud:
Nombre del estudiante: ___________________________________________

Grado: __8_

Nombre de viaje: ___Washington DC____ fecha de viaje: 20 de mayo 2018 al 23 de mayo de
2018
Costo total del viaje:

$ 889

Cantidad *Requerida:

$ ________

* Padre/Tutor será contactado el 6 de noviembre con respecto a la cantidad solicitada y fondos
disponibles de WMS.
Información Del Contacto:
Tutor/Padres: ______________________________________________
correo electrónico: ___________________________________________________
●

Teléfono # 1:

(

) ______ - ____________

Casa / Trabajo / Móvil

La mejor hora para llamar: Mañana / Medio día / tarde / noche
●

Teléfono # 2:

(

) ______ - ____________

Casa / Trabajo / Móvil

La mejor hora para llamar: Mañana / Medio día / tarde / noche

La firma del padre/tutor: __________________________________________
************************************************** ****************************
Sólo Para Uso DeOficina:
Fecha de Publicación: _____________________ Fecha Contactado: ____________________
Fecha Aprobado: ________________________ Monto aprobado: $ ________

