Iglesia Adventista Hispana del Séptimo Día de Berrien Springs

Póliza de Asistencia Educativa
Actualizada y Aprobada para el Año escolar 2019-2020

La educación Adventista es un regalo incomparable que podemos brindar a nuestros hijos, la misma puede
ayudarlos a alcanzar el potencial que Dios ha preparado para ellos. Por esta razón es nuestro deseo como iglesia
el poder brindar ayuda financiera a todas las familias, sin importar el ingreso, para que sus hijos puedan tener la
oportunidad de alcanzar esta meta.
Póliza: Las familias de la Iglesia Hispana de Berrien Springs pueden recibir ayuda educativa para los hijos que
tengan inscritos en escuelas Adventistas acreditadas de Michigan o en Griggs International Academy, siempre y
cuando hayan fondos disponibles.

Estudiante en grados K – 8: Se le dará una ayuda del 9% de la matricula por año escolar. Si es la primera vez
que el estudiante asiste a una escuela Adventista, se le dará un 20% de la matricula por el primer año.
Estudiante en grados 9-12: Se le dará una ayuda del 9% de la matricula por año escolar. Esta ayuda puede ser
usada para “Project Assist” si dicha familia llena la solicitud y clasifica para dicho programa.
Estudiante Home School en Griggs Academy (K-12): Se le dará una ayuda del 9% de la matricula por año escolar.
Las familias con recursos limitados pueden pedir ayuda extraordinaria y deben demostrar su necesidad financiera
al director(a) del ministerio de educación. Esta solicitud debe ser aprobada por el comité de Educación, la ayuda
puede variar dependiendo del caso. En adición, estudiantes de tiempo completo en la Academia de Andrews
pueden solicitar una beca especial, ¨Friends of Andrews Academy¨, reservada para miembros de nuestra iglesia, la
cual será aprobada por Andrews Academy, no el comité de Educación.
Los pagos serán distribuidos directamente a las escuelas por el tesorero de la iglesia en noviembre, enero, y/o
marzo. El comité de educación de la iglesia se reserva el derecho de ajustar las cantidades de ayuda educativa,
dependiendo de los fondos que el ministerio tenga a su disposición. Si la solicitud es entregada, y el año escolar
ya ha comenzado, la ayuda será basada en lo que resta del año escolar. Si el estudiante o padre deja de cumplir
con los criterios de elegibilidad, por voto de la junta de iglesia, se podrá retirar la ayuda.
Criterios de Elegibilidad (todos deben ser cumplidos)

1.
2.
3.
4.
5.

el estudiante, y/o padre es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Berrien Springs(IASD-BS);
el estudiante, y/o padre asiste regularmente a la Escuela Sabatica, cultos, y otras funciones de IASD-BS;
el estudiante, y/o padre participa activamente y apoya los ministerios de IASD-BS;
el estudiante, y-o padre participa fielmente en la entrega de sus diezmos y ofrendas a la IASD-BS; y
el estudiante, y/o padre participa activamente y apoya las actividades de recaudaciones de fondo para
Educación Cristiana
Por favor dirija cualquier pregunta al respecto a la directora de Educación Cristiana, Angélica Villamizar.
correo electrónico: villangel@gmail.com
numero celular: 269.849.6234

Iglesia Adventista Hispana del Séptimo Día de Berrien Springs
Solicitud para Asistencia Educativa
Actualizada y Aprobada para el Año escolar 2019-2020
Por favor llene una solicitud por cada estudiante.

Nombre del estudiante: _________________________ Fecha de Nacimiento: ____________Grado: __________
Nombre de la Escuela:____________________________________________Número de ID:_______________
Nombre del Padre o Madre: ________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________
Teléfono: ________________________ Email:________________________________________________
Miembro de Iglesia Adventista Del Séptimo Día de Berrien Springs :
□ SÍ □ NO
Nombre del Esposa/o: ____________________________________________________________________
Teléfono: ________________________ Email:________________________________________________
Miembro de Iglesia Adventista Del Séptimo Día de Berrien Springs : □ SÍ
□ NO
Por favor seleccióné una de las ayudas de abajo.

□ ESCUELA PRIMARIA ADVENTISTA MEDIO TIEMPO (K): 9% de la matrícula anual
□ ESCUELA PRIMARIA ADVENTISTA TIEMPO COMPLETO (K – 8): 9% de la matrícula anual
□ ESCUELA PRIMARIA ADVENTISTA (K-8) PRIMERA VEZ: 20% de la matrícula anual
□ ACADEMIA ADVENTISTA MEDIO TIEMPO (9-12): 9% de la matrícula anual
□ ACADEMIA ADVENTISTA TIEMPO COMPLETO (9-12): 9% de la matrícula anual
□ Quisiera que estos fondos fuesen usados a través del "Project Assist". La solicitud de Project Assist y los documentos
obligatorios, serán entregados al comité de Educación Cristiana.

□ Quisiera solicitar la beca especial, “Friends of Andrews Academy”. La solicitud de esta beca y los documentos
obligatorios, serán entregados a Andrews Academy.

□ HOME SCHOOL EN GRIGGS ACADEMY MEDIO TIEMPO (K-12): 9% de la matrícula anual
□ HOME SCHOOL EN GRIGGS ACADEMY TIEMPO COMPLETO (K-12): 9% de la matrícula anual
□ Quisiera aplicar para la ayuda extraordinaria. La solicitud y los documentos obligatorios serán entregados al
comité de Educación Cristiana.

Al firmar este documento el Padre o la Madre confirma que esta información es correcta, que la ha leído y está de acuerdo con la
póliza de asistencia educativa de la IASD-BS y que cumple con los criterios de elegibilidad.
Firma del Padre o Madre: _________________________ Fecha:__________________
Por favor complete y devuelva esta solicitud a la directora de Educación Cristiana, Angélica Villamizar o al Pastor García.

Iglesia Adventista Hispana del Séptimo Día de Berrien Springs
Póliza de Asistencia Educativa
Actualizada y Aprobada para el Año escolar 2019-2020

La educación Adventista es un regalo incomparable que podemos brindar a nuestros hijos, la misma puede ayudarlos a
alcanzar el potencial que Dios ha preparado para ellos. Por esta razón es nuestro deseo como iglesia el poder brindar
ayuda financiera a todas las familias, sin importar el ingreso, para que sus hijos puedan tener la oportunidad de alcanzar
esta meta.
Póliza: Las familias de la Iglesia Hispana de Berrien Springs pueden recibir ayuda educativa para los hijos que tengan
inscritos en escuelas Adventistas acreditadas de Michigan o en Griggs International Academy, siempre y cuando hayan
fondos disponibles.

Estudiante en grados K – 8: Se le dará una ayuda del 9% de la matricula por año escolar. Si es la primera vez que el
estudiante asiste a una escuela Adventista, se le dará un 20% de la matricula por el primer año.
Estudiante en grados 9-12: Se le dará una ayuda del 9% de la matricula por año escolar. Esta ayuda puede ser usada
para “Project Assist” si dicha familia llena la solicitud y clasifica para dicho programa.
Estudiante Home School en Griggs Academy (K-12): Se le dará una ayuda del 9% de la matricula por año escolar.
Las familias con recursos limitados pueden pedir ayuda extraordinaria y deben demostrar su necesidad financiera al
director(a) del ministerio de educación. Esta solicitud debe ser aprobada por el comité de Educación, la ayuda puede
variar dependiendo del caso. En adición, estudiantes de tiempo completo en la Academia de Andrews pueden solicitar una
beca especial, ¨Friends of Andrews Academy¨, reservada para miembros de nuestra iglesia, la cual será aprobada por
Andrews Academy, no el comité de Educación.
Los pagos serán distribuidos directamente a las escuelas por el tesorero de la iglesia en noviembre, enero, y/o marzo. El
comité de educación de la iglesia se reserva el derecho de ajustar las cantidades de ayuda educativa, dependiendo de los
fondos que el ministerio tenga a su disposición. Si la solicitud es entregada, y el año escolar ya ha comenzado, la ayuda
será basada en lo que resta del año escolar. Si el estudiante o padre deja de cumplir con los criterios de elegibilidad, por
voto de la junta de iglesia, se podrá retirar la ayuda.
Criterios de Elegibilidad (todos deben ser cumplidos)

1.
2.
3.
4.
5.

el estudiante, y/o padre es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Berrien Springs(IASD-BS);
el estudiante, y/o padre asiste regularmente a la Escuela Sabatica, cultos, y otras funciones de IASD-BS;
el estudiante, y/o padre participa activamente y apoya los ministerios de IASD-BS;
el estudiante, y-o padre participa fielmente en la entrega de sus diezmos y ofrendas a la IASD-BS; y
el estudiante, y/o padre participa activamente y apoya las actividades de recaudaciones de fondo para Educación
Cristiana
Por favor dirija cualquier pregunta al respecto a la directora de Educación Cristiana, Angélica Villamizar.
correo electrónico: villangel@gmail.com numero celular: 269.849.6234
COPIA PARA APLICANTE

