Una solicitud por familia

28 de mayo de 2020
Estimados Padres / Tutores,
Nos complace anunciar que Atlantis Charter School, tendrá nuevamente la oportunidad de brindarles a las familias dos
Planes de Subsidios para Uniformes Escolares. Los padres que cumplan con los criterios financieros establecidos según la
tabla adjunta de ingresos federales, y que realicen su pedido ANTES del 15 de junio tendrán la oportunidad de solicitar el
Plan 1 $ 75 o el Plan II $ 50 para los uniformes escolares.
Favor de revisar los siguientes documentos adjuntos a esta carta:
1. La Política de Uniformes Escolares de Atlantis Charter 2020-2021.
2. La Solicitud de Subvención Uniforme 2020-2021.
Tenga en cuenta que la fecha límite para presentar una Solicitud de Subvención de Uniforme completada en su
totalidad, junto con toda la documentación requerida, el comprobante de ingresos como se indica en la segunda
parte de la solicitud ***** es el lunes 15 de junio de 2020.
Solo las solicitudes que estén completas con toda la documentación requerida se procesarán tal como se recibieron. Si
le faltan las pruebas de ingresos o información en su solicitud, se la devolveremos a través e-mail. Una vez que se
devuelva completada en su totalidad, entonces será procesado. Se enviará una carta con la determinación final
a través e-mail. Una vez que se haya alcanzado el fondo disponible para el Programa de Subsidios de
Uniforme, no se procesarán más solicitudes y no se considerarán las solicitudes recibidas después de la fecha límite. Se
adjuntan los detalles completos de los de Planes Subvención de Uniformes
ACS, confirmará que el pedido de uniformes se realizó antes del 15 de junio de 2020.
Si se aprueba, su carta será su vale y tiene una fecha de vencimiento el 1 de mayo de 2021.

Se debe proporcionar todo lo siguiente Todos los documentos deben enviarse por correo electrónico a
dbout@atlantiscs.org antes del 15 de junio:
1. Copias de dos (2) talonarios de pago de cada miembro del hogar que gana ingresos por cada trabajo retenido (debe estar
dentro de los últimos 30 días).
2. Una copia de su Formulario 1040 del Impuesto sobre la renta federal 2019 (página 1 y 2 solamente), para cada miembro
del hogar que genere ingresos. Un formulario será aceptable si los miembros del hogar que generan ingresos se presentan
conjuntamente.
3. Si algún miembro de la familia recibe ingresos del Departamento de Asistencia Transitoria (DTA), una carta del DTA
que indique la cantidad mensual de asistencia recibida de cada miembro de la familia, DEBE acompañar la solicitud de
ayuda financiera.
* Las solicitudes que se reciban sin las Pruebas de Ingreso Familiar indicadas se considerarán INCOMPLETAS y se
devolverán al solicitante. Todos los documentos deben enviarse por correo electrónico a dbout@atlantiscs.org antes
del 15 de junio
Esperamos que este paquete informativo responda las preguntas que pueda tener con respecto al Programa de Subsidio de
uniforme escolar 2020-2021. Si tiene alguna pregunta o duda, puede comunicarse con dbout@atlantiscs.org.
Gracias,
Edymariel Cortes
Parent and Event Liaison
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Política uniforme 2020-2021
Los estudiantes que no cumplan con la Política de Uniforme estarán sujetos a medidas
disciplinarias y se requerirá una posible reunión con los padres.
La ropa no debe tener rasgaduras ni agujeros.

Grados K-8

Grados 9-12

Todos los uniformes DEBEN comprarse en
Donnelly's

Todos los uniformes, pantalones y tops
DEBE ser comprado en Donnelly's

Pantalones, pantalones cortos, faldas, camisas,
suéteres, chalecos y
Uniformes de gimnasia (pantalones deportivos y
sudaderas).
Los pantalones cortos, faldas, faldas y pantalones sólidos de color azul
marino o color crema deben tener un ruedo terminado. Todos los
uniformes deben estar en condiciones aceptables, sin rasgaduras, ni
agujeros. Los uniformes deben usarse y ceñirse a la cintura natural. Los
cinturones deben ser azul marino, azul, negro o marrón, sin tachuelas,
cuentas o decoraciones. Los pantalones cortos, faldas, faldas y jumpers
no deben estar a más de dos pulgadas por encima o debajo de la rodilla.
K-1 tiene la opción de usar pantalones con cintura elástica, sin
cinturón.
Tops: Debe ser blanco o azul claro y tener un cuello. Los estudiantes
pueden usar polos o blusas con sus jerseys. Todas las camisas deben
estar por dentro. Las camisas tendrán la insignia de la escuela, pero no se
permiten otros diseños.

Los pantalones cortos grises sólidos (niños), pantalones (niñas / niños) o
faldas grises a cuadros o sólidos (niñas) deben tener un ruedo terminado.
Todos los uniformes deben estar en condiciones aceptables, sin
rasgaduras, ni agujeros. Los uniformes deben usarse y ceñirse a la cintura
natural. Los cinturones deben ser azul marino, azul, negro o marrón, sin
tachuelas, cuentas o decoraciones. Pantalones cortos, faldas, faldas deben
estar a no más de dos pulgadas arriba o abajo de la rodilla.

Uniformes de gimnasia: Los pantalones sudaderas azul marino /
sudaderas azul marino deben comprarse en la compañía de uniformes y
los pantalones deportivos deben usarse solo en los días de gimnasia.
Los estudiantes usan su ropa de gimnasia a la escuela No se cambian

Uniformes de gimnasia: La ropa debe ser apropiada para la escuela. Se
requiere que los estudiantes se cambien para la clase. Los zapatos
deportivos son un requisito.

Zapatos: Deben ser cerrados y sujeto / atado correctamente. Se deben
usar medias. Los tacones no deben ser superiores a 1 ". Todos los zapatos
tienen una suela de goma. Los cordones de los zapatos deben ser de
longitud normal y estar debidamente atados. No se permiten zapatos con
ruedas o luces. No zapatos de suela blanda.
Medias: Solo se permiten calcetines, medias o leggins blancos sólidos,
azul marino o negro sólido hasta la rodilla.
Se pueden usar suéteres, chalecos, chaquetas de lana o sudadera de
gimnasia azul marino (sin capucha) que tengan el logotipo de ACS sobre
el uniforme adecuado, que incluye un cinturón o la sudadera de gimnasia
azul marino, sudadera sin capucha. No se permiten otros suéteres o
sudaderas durante el día escolar.
No se pueden usar sombreros, gorras o gafas de sol en el edificio.

Zapatos: Debe estar cerrado y sujeto / atado correctamente. Se deben usar
calcetines. Los tacones no deben ser superiores a 1 ". Todos los zapatos
tienen una suela de goma. Los cordones de los zapatos deben ser de
longitud normal y estar debidamente atados. No se permiten zapatos con
ruedas o luces.
Medias: Solo se permiten calcetines, medias o leggins blancos sólidos, azul
marino sólido, negro sólido o gris sólido hasta la rodilla.
Suéter de uniforme opcional o chaleco de suéter de uniforme (azul marino
con bordes blancas), así como sudadera azul marino o gris con logotipo
ACS HS. No se permiten otros suéteres o sudaderas durante el día escolar.

La ropa interior nunca debe ser visible. Solo se deben usar camisas
blancas o azules debajo de las camisas de uniforme. Sin bordes de color
y sin gráficos o palabras visibles.
Los abrigos y chaquetas solo se pueden usar abiertos en el edificio
mientras se camina hacia una actividad al aire libre. No se aceptan
chaquetas de lana en interiores, con la excepción de las chaquetas de lana
ACS.
No se permite ningún atuendo / accesorio (piercings en el cuerpo, aretes
grandes, etc.) que causen una interrupción en el entorno de aprendizaje o
que sean un problema de seguridad. Deben retirarse por seguridad
durante el día escolar. Sin pañuelos, sin envolturas para el cabello con
corbatas, duras y nada que se anude. No se permiten bandas para la
cabeza de gran tamaño.

La ropa interior nunca debe ser visible. Las camisas blancas, grises o azules
se deben usar debajo de las camisas de uniforme. Sin bordes de color, sin
gráficos o palabras visible
Los abrigos y chaquetas solo se pueden usar abiertos en el edificio mientras
se camina hacia una actividad al aire libre. No se aceptan chaquetas de lana
en interiores, con la excepción de las chaquetas de lana ACS.

Tops: Debe ser blanco, azul claro o azul marino. Manga corta o larga
abotonada con el logo ACS HS a la derecha Todas las camisas deben estar
por dentro. Las camisas tendrán la insignia de la escuela, pero no se
permiten otros diseños.
“Spirit Wear”: Las blusas se permiten en cualquier momento y se deben
usar con la parte inferior del uniforme.

No se pueden usar sombreros, gorras o gafas de sol en el edificio.

No se permite ningún atuendo / accesorio (piercings en el cuerpo, aretes
grandes, etc.) que interrumpa el entorno de aprendizaje o que sea un
problema de seguridad. Deben retirarse por seguridad durante el día
escolar. Sin pañuelos, sin envolturas para el cabello con corbatas, duras y
nada que se anude. No se permiten bandas para la cabeza de gran tamaño.

Favor dar la Vuelta al documento
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Días de vestimenta libre–Los estudiantes deben seguir la política del día
de vestimenta libre.

. Días de vestimenta libre–Los estudiantes deben seguir la política del día
de vestimenta libre. No ropa con rasgaduras o agujeros. No leggings,
jeggings. No camisas cortas, sin mangas, sin manguillos o manguillos finos.
No gráficos o palabras inapropiadas. No se permiten sudaderas con
capucha.

● Primera y segunda ofensa: Discusión entre profesor y alumno
usando el uniforme visual como referencia
● Tercera ofensa: Correo electrónico o llamada telefónica al
padre / tutor
● Cuarta ofensa: Remisión a la oficina para apoyo familiar y / o
consecuencia

Los estudiantes que no cumplan con la política de
uniforme estarán sujetos a medidas disciplinarias y se
requerirá una posible reunión con los padres.
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Una solicitud por familia

Atlantis Charter School SOLICITUD PARA SUBSIDIO DE UNIFORMES
*La fecha límite para aplicar para el año escolar 2019-2020 es el 15 de junio de 2020
Parte 1. Niños en la escuela
Nombre de los niños en la escuela
( Nombre, segundo nombre, apellido)

Nombre de la Escuela

Grado

Parte 2. Ingreso total en el hogar—Cantidad y Frecuencia

1. Nombre
( Incluir todas las personas que viven en el hogar)
( Ejemplo) Jane Smith

TOTAL
Ingreso anual
(para uso de la
escuela)

2. Ingreso bruto, incluir frecuencia
Ejemplo: $100/mensual $100/ quincenal $100/bi semanal
$100/semanal
Ayudas del
gobierno,
pensión
Sueldo antes
alimentaria,
Pensiones,
de las
pensión
retiros , Seguro
deducciones
alimenticia
Social
Otros ingresos
$200/semanal

$150/semanal

$100/semanal

$ 175 /mensual

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

TOTAL (para uso de la escuela) $
Parte 3. Firma y Numero de Seguro Social

$

$

$

$

El jefe de familia (debe ser un adulto) debe firmar la solicitud y también debe incluir su Número de Seguro Social o marcar la casilla "No tengo un Número de Seguro
Social".
Certifico (prometo) que toda la información en esta solicitud es verdadera y que se reportan todos los ingresos. Entiendo que los funcionarios escolares pueden verificar
(verificar) la información. Entiendo que, si deliberadamente proporciono información falsa, se me exigirá que pague todos los subsidios uniformes a Atlantis Charter
School y que también puedo ser procesado.
Firma: X_______________________________________________________________________________



Fecha: ____________________________________

Al marcar aquí, acepto y reconozco que estoy sometiendo este documento electrónicamente y que mi firma electrónica establecida anteriormente es el equivalente
legal de mi firma manual en este documento. Además, acepto y reconozco que mi firma electrónica sirve como una certificación de que soy el padre / tutor legal del
estudiante nombrado en este formulario.

Dirección: _____________________________________________________________________________

Número Telefónico________________________________________

Numero de Social Security ________________________________________________

Para uso escolar
Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice A Month x 24 Monthly x 12
Total Income: ____________ Per:  Week,

 Every 2 Weeks,

 Month,

 Year

Household size: ________

Eligibility: Plan 1: $75 per child Max $300 per family  Plan 2: $50 per child Max $200 per family
Determining Official’s Signature: ________________________________________________ Date: ______________
Confirming Official’s Signature: _________________________________________________ Date: ______________
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Las solicitudes recibidas sin las evidencias de ingresos, se considerarán INCOMPLETAS

Una solicitud por familia

Solicitud de subsidio de Uniformes
Student School Uniform Clothing Subsidy Plans
PLAN I
Atlantis Charter School proporcionará a los padres / tutores un subsidio de $ 75 por estudiante de ACS o $ 300 por
familia para ayudar a sufragar el costo de los uniformes escolares. El padre / tutor NO será responsable del
reembolso de este subsidio. Sin embargo, todos los demás artículos uniformes y los gastos de envío son
responsabilidad del padre / tutor. La siguiente tabla de ingresos se utilizará para determinar la elegibilidad para
este plan. El subsidio expirará el 1 de mayo de 2021.
Su hijo (s) puede cualificar para $ 75 por
estudiante de ACS con un máximo de $
300 por familia si los ingresos de su hogar
están dentro de los límites de esta tabla y
usted hace un pedido a Donnelly para el
15 de junio de 2020.

PLAN II

FEDERAL INCOME CHART
For School Year 2019-2020
Núcleo familiar
2
3
4
5
6
7
8
Cada persona adicional

Anual
$21,983
$27,729
$33,475
$39,221
$44,967
$50,713
$56,459
$5,746

Plan I Criteria
Mensual Semanal
$1,832
$423
$2,311
$534
$2,790
$644
$3,269
$755
$3,748
$865
$4,227
$976
$4,705
$1,086
$479
$111

Atlantis Charter School proporcionará a los padres / tutores un subsidio de $ 50 por estudiante de ACS o $ 200 por
familia para ayudar a sufragar el costo de los uniformes escolares. El padre / tutor NO será responsable del
reembolso de este subsidio. Sin embargo, todos los demás artículos uniformes y los gastos de envío son
responsabilidad del padre / tutor. La siguiente tabla de ingresos se utilizará para determinar la elegibilidad para
este plan. El subsidio expirará el 1 de mayo de 2020.
FEDERAL INCOME CHART
For School Year 2019-2020
Plan II Criteria
Su (s) hijo (s) pueden cualificar para $ 50
por estudiante de ACS con un máximo de
$200 por familia si los ingresos de su hogar
están dentro de los límites de esta tabla y
usted hace un pedido a Donnelly para el
15 de junio de 2020

Núcleo familiar
2
3
4
5
6
7
8
Cada Persona adicional

Anual
$31,284
$39,461
$47,638
$55,815
$63,992
$72,169
$80,346
$8,177

Mensual
$2,607
$3,289
$3,970
$4,652
$5,333
$6,015
$6,696
$682

Semanal
$602
$759
$917
$1,074
$1,231
$1,388
$1,546
$158

Documentación requerida que se debe proporcionar para la prueba de ingreso familiar
1) Copias de dos (2) talonarios de pago de cada miembro del hogar que gana ingresos por cada trabajo retenido (debe estar
dentro de los últimos 30 días).
2) Copias de su Formulario 1040 del Impuesto Federal sobre la Renta 2019 (páginas 1 y 2 solamente) para cada miembro del
hogar que genere ingresos. Un formulario será aceptable si los miembros del hogar que generan ingresos se presentan
conjuntamente.
3) Si algún miembro de la familia recibe ingresos del Departamento de Asistencia Transitoria (DTA), una carta del DTA que
indique la cantidad mensual de asistencia recibida de cada miembro de la familia, DEBE acompañar la solicitud de ayuda
financiera. * Las solicitudes que se reciban sin la Prueba de Ingreso Familiar anterior se considerarán INCOMPLETAS y
se devolverán al solicitante.

Las solicitudes recibidas sin las evidencias de ingresos, se considerarán INCOMPLETAS
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