
Fondo de Asistencia 
Financiera para Estudiantes



¿Qué es el Fondo de Asistencia Financiera para 
Estudiantes (SFAF, por sus siglas en inglés)?
El Distrito Escolar de la Comunidad de Waunakee se compromete a garantizar que 
todos los estudiantes y las familias puedan participar en sus comunidades escolares, 
independientemente de la situación financiera de una familia y su capacidad de pago.

Las becas o planes de pago están disponibles para cualquier estudiante que haya 
sido aprobado para el programa de comidas gratuitas/a precio reducido, y pueden 
estar disponibles para cualquier estudiante cuyas familias tengan una necesidad 
financiera debido a circunstancias únicas.



¿Cuándo se creó el SFAF?

El Distrito Escolar de la Comunidad de Waunakee hizo un compromiso financiero 

para iniciar un Fondo de Asistencia Financiera para Estudiantes que pueda apoyar a 

las familias necesitadas en septiembre del 2018.

El Consejo de Educación de Waunakee contribuye anualmente con $5,000 al fondo, 

y los fondos restantes provienen de donaciones de la comunidad.



¿Quién forma parte del Comité SFAF?

Se ha creado un comité de todo el distrito, que incluye representantes del Consejo de Educación (BOE, 
por sus siglas en inglés), administradores, personal y estudiantes, para establecer pautas para este 
trabajo. El comité está dirigido por Jessica Moehn, trabajadora social del distrito.

El Comité y el Fondo de Asistencia Financiera para Estudiantes se centran en los estudiantes de 
Waunakee que califican para recibir almuerzo gratuito o a precio reducido y las familias que están 
experimentando una crisis financiera.

El Comité del Fondo de Asistencia Financiera para Estudiantes se reúne una vez al mes. Dependiendo 
de las necesidades de la comunidad y el saldo del fondo, el Comité discute con qué frecuencia y cuándo 
solicitar donaciones a Classmunity.



¿Cómo solicita alguien asistencia del Fondo?

Si usted, su familia o una familia que conoce tiene una solicitud de asistencia para participar en 
actividades escolares, comuníquese con Teri Reible en la oficina del distrito o con su 
trabajador/a social del edificio para obtener más información sobre estas oportunidades.

Teri Reible - 608-849-2000

Si necesita ayuda en un idioma que no sea el inglés, llame a la intérprete y traductora del 
distrito al 608-849-2000 opción 2.



¿Qué proporciona el SFAF para las familias y los 
estudiantes?
Las donaciones se utilizarán para financiar becas basadas en la necesidad para actividades tales como:
● Actividades patrocinadas por la escuela y excursiones
● Becas
● Asistencia de servicio de alimentos
● Contribución al Programa A la Carta para todos los estudiantes de 7º a 12º grado que califican
● Tarifas de actividad co-curricular
● Libros de recuerdo/Anuarios
● Camisetas de clase y escuela
● Otras actividades patrocinadas por el distrito que requieren tarifas



¿Dónde se puede donar al SFAF?

Visite el sitio de Classmunity para acceder al Fondo de Asistencia Financiera para 
Estudiantes de Classmunity del Distrito Escolar de la Comunidad de Waunakee.

Agradecemos el apoyo de nuestra comunidad para garantizar que todos los estudiantes 
tengan acceso y puedan participar en las actividades escolares, independientemente de la 
capacidad de pago de una familia.

Haga clic aquí para acceder al sitio de Classmunity.

https://www.classmunity.com/waunakeewi/view-fundraiser.php?fundraiser_id=568


¿Cómo solicitan las familias el almuerzo gratuito y a 
precio reducido?
El Comité y el Fondo de Asistencia Financiera para Estudiantes se centran en los estudiantes de 
Waunakee que califican para recibir almuerzo gratuito o a precio reducido y las familias que están 
experimentando una crisis financiera.

Visite el sitio web para obtener más información:
https://www.waunakee.k12.wi.us/departments/food-services

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con (608) 849-2185. La solicitud debe completarse por 
completo. Si necesita una copia adicional de la solicitud, puede solicitar un formulario a la oficina de la 
escuela, a los/las trabajadores/as sociales de la escuela o al Servicio de Alimentos Taher.

https://www.waunakee.k12.wi.us/departments/food-services


¿Cuáles son los planes futuros del SFAF?

El comité está evaluando posibles asociaciones para actividades basadas en la comunidad para 

estudiantes que califican de 4K-12. Actualmente se están llevando a cabo conversaciones con la 

Localidad de Waunakee con respecto a los programas del Centro de la Localidad.

Nuestro objetivo es asegurarnos de que los estudiantes que califiquen puedan participar en los 

mismos programas que todos los demás estudiantes de la comunidad de Waunakee.



¿Cómo puede ayudar?

● Si tiene preguntas, comuníquese con su trabajador/a social del edificio.
● Asegúrese de que todos los estudiantes y familias estén al tanto de este programa.
● Una forma en que puede ayudar es incluyendo siempre la siguiente declaración en los 

comunicados a sus familias:

El Distrito Escolar de la Comunidad de Waunakee se compromete a garantizar que todos los 
estudiantes y las familias puedan participar en sus comunidades escolares, independientemente de la 

situación financiera de una familia y su capacidad de pago. Las becas o planes de pago están 
disponibles para cualquier estudiante que haya sido aprobado para el programa de comidas 

gratuitas/a precio reducido, y pueden estar disponibles para cualquier estudiante cuyas familias 
tengan una necesidad financiera debido a circunstancias únicas. Comuníquese con Teri Reible al 

608-849-2000 para obtener más información sobre estas oportunidades. Si necesita ayuda en un 
idioma que no sea el inglés, llame a la intérprete y traductora del distrito al 608-849-2000 opción 2.



¿Preguntas?

Si tiene preguntas sobre el Fondo de Asistencia Financiera para Estudiantes o para 
obtener más información sobre el Fondo, comuníquese con Teri Reible en la oficina 
del distrito por teléfono (608) 849-2000.

Si usted o familias necesitan ayuda en un idioma que no sea el inglés, llame a la 
intérprete y traductora del distrito al 608-849-2000, opción 2.




