AYUDA FINANCIERA

Pólizas

1. La ayuda financiera no es renovable automáticamente. Cada familia tiene que solicitar ayuda financiera para cada año escolar.
2. Las familias que actualmente no reciben ayuda financiera y que han experimentado dificultades financieras inesperadas pueden 		
solicitar asistencia financiera. McCallie puede responder a estas familias de manera temporal, según las circunstancias. Complete la 		
Declaración Financiero de los Padres (PFS) y envíe una solicitud por escrito a fa@mccallie.org.
3. Se les pedirá a todos los padres que completen la Declaración Financiera de los Padres (PFS) en el portal de familia a la Escuela y
Servicios Estudiantiles (SSS).
4. Las Nuevas Familias podrán subir directamente la Declaración Financiera de los Padres (PFS) en el portal de familia a la Escuela y Servicios
Estudiantiles (SSS); declaración de impuestos del año anterior y actual (1040 con todos los anexos) y W-2 (documentación de salario anual)
antes de que se acredite una ayuda financiera a la matrícula. Los padres sin custodia deberán completar tambien la Declaración Financiera
de los Padres (PFS) y proporcionar la misma documentación requerida.
Las Familias que Regresan seguirán las mismas instrucciones para la renovación de la ayuda financiera (mismo proceso que las familias
nuevas), con la excepción de que solo deberán presentar; declaración de impuestos del año actual (1040 con todos los anexos) y W-2 		
(documentación de salario anual) antes de que se acredite una ayuda financiera a la matrícula.
5. Los padres que poseen un negocio / granja deberán presentar una copia de todos los pertinente formularios de impuestos.
6. El incumplimiento de los plazos para los formularios y la documentación requeridos puede afectar la decisión y el tamaño de la ayuda
financiera.
7. Consideraremos la depreciación o pérdida comercial ordinaria o de alquiler al calcular la necesidad financiera.
8. Si el padre sin custodia se niega a presentar la información necesaria a la Oficina de Ayuda Financiera, se requerirá una carta de verificación
de una parte desinteresada (ministro, abogado, etc.), junto con una copia del decreto de divorcio / acuerdo de custodia compartida. McCallie
se reserva el derecho de revisar caso por caso.
9. En situaciones donde las parejas viven juntos pero no casad0s, requerimos información financiera de ambas partes. Si el hijo es de un
matrimonio anterior de cualquiera de las partes, se requerirán formularios de la familia actual y del padre y cónyuge sin custodia, si corresponde.
10. Si un niño es parte de la familia debido a la adopción o inseminación artificial, se requerirán formularios como con cualquier familia de dos padres.
11. Cuando la madre o el padre no trabajan y no hay niños de edad preescolar en el hogar, imputamos un salario mínimo. Si alguno de los padres
regresa a la escuela y no está trabajando o hay circunstancias atenuantes, no imputamos un salario mínimo.
12. McCallie ofrece ayuda financiera limitada a estudiantes internacionales. Las familias deben completar la Declaración de Financiera de
los Padres (PFS) en el portal de familia a la Escuela y Servicios Estudiantiles (SSS). Transmitan electrónico a SSS los documentos
requeridos; copias de los extractos bancarios recientes, cartas de verificación de los empleadores, extracto de la hipoteca / contrato 		
de arrendamiento y declaraciones de impuestos, si corresponde.
13. Si se descubren discrepancias en la información proporcionada a la Oficina de Ayuda Financiera de McCallie, nos reservamos el derecho de
retirar la asistencia financiera en cualquier momento durante el año escolar.
14. McCallie School se reserva el derecho de solicitar información financiera adicional para verificar la solicitud de ayuda financiera de una familia.
15. Recibir de ayuda financiera en McCallie es un privilegio que conlleva responsabilidades para que el estudiante y los padres / tutores legales
que cumplan con los altos estándares. El Comité de Ayuda Financiera de la Escuela McCallie se reserva el derecho de suspender, reducir o
revocar el premio de ayuda financiera si el estudiante no cumple con los altos estándares; expediente académico acorde con sus
habilidades, un participante activo, entusiasmaste y impactante en actividades extracurriculares, y un ciudadano positivo en la comunidad
escolar y en la comunidad más allá de McCallie.

