¡Atencicón a TODOS los padres! Ahorros para familias
de estudiantes que califican para el Programa Nacional
de Almuerzos Escolares (NSLP)
Por favor, lea esta información con mucho cuidado. La solicitud para el Programa Nacional de Almuerzos
Escolares (NSLP) puede determinar no sólo si el alumno recibirá desayuno y almuerzo en grandes ahorros
para usted, sino también si su estudiante recibirá ahorros relacionados con las pruebas de admisión al colegio,
costo de examenes para colocación avanzada, y/ó solicitudes para el colegio.

Costo aproximado sin
solicitud aprobada

Artículo

Costo con
excepción

Ahorros con
solicitud aprobada

Desayuno

$2.25/día

Gratis ó .30¢ si reducido

$341 - $393/año

Almuerzo

$3.25/día

Gratis ó .40¢ si reducido

$498 - $568/año

$20 Gratis

Gratis

$20

Gratis

$49 - $98

PSAT

($14 + $6 precio administrativo)

SAT Prueba de Razonamiento*

$49

(cada estudiante es elegible para 2 vales)

SAT II Pruebas de Materias**
Idiomas
Todas las otras materias

(hasta $98)

$22 por registración
$22 adicional cada prueba
$11 adicional cada prueba

Gratis

Hasta $65

ACT***
Examen básico
Prueba opcional de escritura básica

$34
$49.50

Gratis
Gratis

$34 - $49.50

Exención de pago para la
Aplicación de Colegio

$55 y más c/u

Gratis

$220 (y más)

$89 cada uno

$5 cada uno

$84 cada prueba

(cada estudiante es elegible para 2 vales)

(Hasta 4 si el estudiante utilize vales para SAT)

Examem AP****

(Si los ingresos de la familia del
estudiante no exiden el nivel federal
de pobreza, el estudiante solo paga $5 por cada prueba)

Total de ahorros potenciales: $1,600 + por año!
*SAT

Examen de aptitude académica del college board, examen de admission an colegio nacional, aceptado por la mayoria
de los colegios, tomado en los grados 11 ó 12.

**SAT II

Exámenes de materias del College Board se requieren por muchos colegios y universidades

***ACT

Examen de ingreso a la universidad nacional, aceptado por la mayoría de los colegios, tomado en los grados 11 y 12.

****AP

Exámenes de colocación avanzada del College Board, tomados al final de todos los cursos AP. Las puntuaciones de 3, 4,
ó 5 en estos exámenes pueden califican a los estudiantes para obtener créditos en cursos de colegio, ahorrándole a las
familias dinero adicional.

La información que usted proporciona en la solicitud se mantiene confidencial. Por favor, haga que su estudiante
entregue la solicitud a la oficina del consejero escolar. Las solicitudes deben ser renovadas anualmente.
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