Programa de Oportunidades de Becas en Carolina del Norte
OLPH School participará en el Programa de Oportunidades de Becas de Carolina del Norte. Estamos en la lista del estado
bajo nuestro nombre completo Our Lady of Perpetual Help School Rocky Mount.
Para ser elegible, su hijo/a debe cumplir UNO de los siguientes requisitos:






Recibir la Oportunidad de Beca durante el año escolar 2016-17.
Ser un estudiante asignado de tiempo completo y asistir una escuela pública durante la Primavera del 2016
Ingresar al Kínder o Primer Grado en el 2016-2017
Ser un niño/a bajo el cuidado temporal
Ser un niño que haya sido adoptado en el último año.

Si usted cumple uno de los requisites arriba mencionados, verifique en la grafica abajo sis u familia ese legible.

Numero de personas en la
Familia
 Se puede incluir
cualquier persona que
resida en el mismo
hogar que used. Por
ejemplo, puede ser la
abuela o tia viviendo en
la misma residencia
2
3
4
5
6
7
8

Maximo Ingreso de la Familia

Maximo Ingreso de la Familia

Para $4.200 por ano escolar

Para el 90% de la colegiatura y
pagos o $4.200, cualquiera que
sea menos

$29,637
$37,296
$44,955
$52,614
$60,273
$67,951
$75,647

$39,417
$49,604
$59,790
$69,977
$80,163
$90,374
$100,610

Como aplicar:




Usted pude aplicar en inea a artr del 1 e febrero del 2016 asta el 1 march del 2016, ingresando a la
pagina web: www.ncseaa.edu/OSG.htm.
Usted debe presenter el informe del ingreso annual 2015 de todos los miembros en el hogar.
Usted participara en unal loteria. Todos tienen la misma oportunidad para ser seleccionado.

Ademas:


La Corta Suprema de Carolina del Norte, escuchara este caso en Febrero, y dictaminara sobre si
continuara o no el programa. Para preguntas, comuniquese con Debbie Haggerty; numero telefonico:
252-972-1971 o a su correo electronico: principal@olphrm.com

