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Solicitud de Ayuda
Financiera en Trinity
School

Filosofía
En Trinity, valoramos una comunidad de familias socioeconómicamente
diversa. Trabajamos individualmente con cada familia para hacer de la
educación Trinity una posibilidad para cada niño y no queremos que los
costos de matrícula se interpongan en el camino de ninguna familia que
esté considerando Trinity School. A medida que busca la escuela
adecuada, es posible que le vengan a la mente escenarios financieros y,
el año pasado, hemos comprometido aproximadamente el 15% de
nuestros ingresos por matrícula a la ayuda financiera.
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Proceso y Fechas de Ayuda Financiera
Paso
#

Actividades

Fechas

1

Reúna toda la documentación fiscal y la información financiera.

En Curso

2

Configurar cuenta en el sistema FAST (enlace aqui)
● Los recursos de apoyo incluyen la Guía del Usuario para padres y la Hoja de
Trabajo FAST

En Curso

3

Completa la aplicación en FAST

En Curso

4

Subir toda la información fiscal y financiera solicitada en FAST

Fecha límite el 26 de febrero de 2021

Documentación Solicitada
• Declaraciones de impuestos federales sobre la renta (todas las páginas) para
2019 y 2020
○ Si 2020 no está disponible, incluya estimaciones de 2020. Los formularios
de impuestos 2020 seguirán siendo necesarios después de presentarlos al
IRS. Las decisiones de adjudicación financiera están sujetas a cambios
según las presentaciones de 2020.
• Formularios de impuestos estatales
• W-2, 1099 y cualquier anexos / formularios de impuestos adicionales
• Carta que indique su situación financiera y necesidad demostrada
• Devolver la transcripción del IRS (enlace aquí)
• Estado de cuenta corriente al 31 de diciembre
• Estados de cuenta de ahorros y / o inversiones al 31 de diciembre
• Estados de cuentas de jubilación al 31 de diciembre

Consejos para Aplicar
• Comenzar temprano. Es posible que lleve algún tiempo recopilar toda la
información solicitada, así que comience lo antes posible.
• Ingrese números enteros. No es necesario incluir decimales para los
valores ingresados.
• Calcule sus impuestos. Como muchos formularios de impuestos del
año anterior no están disponibles hasta finales de enero, no dude en
hacer un estimado hasta que se reciba la documentación.
• Cuente su historia. Es útil comprender su situación financiera con sus
propias palabras, además de la documentación presentada.
• Se honesto. Reflexione sobre lo que su familia puede contribuir a la
matrícula por su cuenta.

Preguntas Frecuentes (1/3)
Pregunta

Respuesta

Si solicité ayuda financiera
anteriormente o actualmente soy un
beneficiario de ayuda financiera,
¿tengo que volver a solicitarla?

Sí, las familias que regresan deben presentar una solicitud de concesión financiera cada año,
ya que las concesiones no se renuevan automáticamente y la situación financiera de una
familia puede cambiar de un año a otro.

¿Debo enviar / subir todos mis
documentos financieros como los
tengo o todos a la vez?

Envíe los documentos financieros disponibles a medida que estén disponibles. No es
necesario esperar para enviarlos todos a la vez.

¿La solicitud de ayuda financiera tiene
un impacto en la admisión?

No, la presentación de una solicitud de ayuda financiera no afecta la admisión.

¿Qué pasa si no he completado los
impuestos más recientes?

Aún los solicitaremos cuando estén completos, sin embargo, su W-2 y su carta nos ayudarán
a determinar el nivel de necesidad financiera. Envíe sus documentos fiscales completos de
2020 cuando los tenga (probablemente en abril). Nos aseguraremos de informarle si esto
puede cambiar alguna concesión de ayuda financiera comunicada, en todo caso.

Si no solicitamos ayuda financiera, o la
solicitamos pero no recibimos una
beca, ¿podemos volver a solicitarla en
años futuros?

Si. Entendemos que la situación financiera de una familia puede cambiar de un año a otro.

Preguntas Frecuentes (2/3)
Pregunta

Respuesta

¿Cómo puedo estar seguro de que mi
información financiera será privada?

Nuestro proveedor, FAST, cumple con los estándares de seguridad clave y solo los miembros
del personal autorizado de FAST y los administradores escolares tienen acceso. Información
adicional puede ser encontrada aqui.

¿Qué es RÁPIDO?

FAST es el sistema de ayuda financiera que usa la escuela para procesar y revisar las
solicitudes de ayuda financiera. FAST significa “Ayuda financiera para la matrícula escolar”.
Puedes aprender más aqui.

¿Puedo obtener una exención de la
tarifa de solicitud de ayuda financiera si
la necesito?

Sí, no dude en enviar un correo electrónico a elee@trinity-mp.org para su solicitud.

¿Por qué cada padre debe enviar una
solicitud? ¿Qué pasa si estoy
divorciado, separado o soltero?

El proceso de ayuda financiera requiere que se presente información sobre los recursos
financieros disponibles para cada padre vivo y / o tutor vivo. Los padres divorciados,
separados o que nunca se han casado deben presentar una solicitud. Además, se espera que
los padres con custodia, los padres sin custodia, los padrastros y otros tutores participen en el
proceso, ya que los gastos educativos se consideran una responsabilidad compartida.

¿Cuánta ayuda financiera podría
recibir?

El monto varía según las circunstancias financieras. Puede ser tan solo unos pocos cientos de
dólares o cubrir la mayor parte de la matrícula anual de la escuela. La ayuda financiera se
basa en la necesidad y la disponibilidad de fondos dentro del presupuesto.

Preguntas Frecuentes (3/3)
Pregunta

Respuesta

¿Cuáles son los montos típicos de los
premios?

Estos se basan únicamente en la necesidad financiera demostrada de una familia y pueden
variar mucho. Dicho esto, por lo general, los premios pueden oscilar entre el 10% y el 90% de
la matrícula.

¿Todos los grados son elegibles para
premios financieros?

Se le da prioridad a K-5, sin embargo, puede haber consideración a los grados de Pre-K
dependiendo de la disponibilidad.

Si no estoy seguro de que mi familia
califique para un premio, ¿debo
presentar una solicitud?

Si. Le recomendamos que presente una solicitud para ver si puede ser elegible.

¿Qué sucede si no tengo disponible la
documentación del año fiscal más
reciente (ya que presentó en abril o
solicito una extensión)?

Entendemos que esto puede ser un desafío, sin embargo, para su consideración, solicitamos
al menos una versión preliminar. Los formularios y horarios finales deberán enviarse para que
se tome una decisión final sobre la adjudicación.

¿Los premios incluyen cobertura de
gastos no relacionados con la
matrícula, como almuerzo, uniformes o
cursos de enriquecimiento?

Los premios financieros cubren específicamente la matrícula. Dicho esto, para los estudiantes
que reciben ayuda financiera, es posible que haya disponible un premio adicional para apoyar
la programación escolar, ya que nos gustaría brindar acceso a las actividades de la
comunidad.

Recursos
Si tiene preguntas sobre ...
●

Recursos
Guía Para Padres para navegar por el sistema FAST
Hoja de Trabajo de Ayuda Financiera para ayudarlo a recopilar la información solicitada como
parte del sistema FAST
Llame al servicio de atención al cliente de FAST al 1-877-326-3278. Están disponibles las 24
horas, los 7 días de la semana.

●

Cómo crear un inicio de sesión en
FAST (sistema de ayuda
financiera)
Olvidó su nombre de usuario o
contraseña
No se puede acceder a FAST
Navegando por la plataforma
FAST
Comprender qué información
necesita recopilar como parte de
la solicitud de ayuda financiera
Ingresando Información en FAST

●
●

Proceso de Ayuda Financiera
Fechas Clave

Chief Financial Officer, Ed Lee
elee@trinity-mp.org
650-854-0288 x102

●
●
●
●

Fechas Clave de Ayuda Financiera
Fecha

Descripción

26 de febrero de 2021

Fecha límite para la solicitud de asistencia de
matrícula

Mediados de marzo de 2021

Decisiones tomadas sobre asistencia para la
matrícula

