
15 de Abril, 2020 

Queridas familias:  
 
A medida que atravesamos esta crisis juntos, hay tantas necesidades que continúan creciendo. 
Continuamente oramos por usted y sus seres queridos para que podamos sanar y salir de estos 
tiempos difíciles. Reconocemos la carga financiera que muchos han experimentado mientras la 
escuela soporta sus propias luchas financieras. Nuestra organización de becas socia, Futures in 
Education, ha establecido un Fondo de ayuda para ayudar a las familias afectadas por la crisis de 
salud de COVID-19 a completar sus pagos de matrícula 2019/20. Usted está invitado a completar 
este formulario SOLO si su familia se ha visto directamente afectada por la crisis de salud de 
COVID-19, lo que resulta en una reducción o pérdida de ingresos, y está buscando alivio de 
matrícula para el año académico 2019/2020. La financiación es muy limitada y es fundamental 
que podamos ayudar a los más afectados por esta crisis. Solo aplique si su familia se ha visto 
afectada de una manera que no le sea posible completar los pagos de matrícula de este año. 
Trabajaremos con Futures in Education para evaluar la necesidad general y los fondos recibidos 
para determinar cómo podemos ayudar mejor a nuestras familias. 
 
La aplicación estará abierta desde ahora hasta el 15 de mayo de 2020 y se puede 
encontrar en www.futuresineducation.org/covid19app.  
Por favor, avísenos directamente si necesita esta asistencia para que sepamos su situación. Este 
es un requisito del fondo. Además, lo alentamos a que solicite el programa regular 
de ayuda financiera administrado por Futures in Education para el año académico 
2020-21 ahora, visitando www.futuresineducation.org/scholarships.  
 
Nota: Los beneficiarios de Teddy J. Forstmann que regresan deben solicitar asistencia de 
matrícula regular para 20-21 a través del Fondo de Becas para Niños / Civicore. 
 
Las instrucciones le han sido enviadas por correo electrónico. Comuníquese con Futures in 
Education al 718.965.7340 o por correo electrónico: Scholarships@FuturesinEducation.org si 
tiene alguna pregunta o necesita ayuda.  
 
Sinceramente,  
Sra. Margaret Tyndall 
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