¿Cómo funciona el programa de matrícula variable que ofrece “SF Youth Theatre”?
SFYT está orgullosamente comprometido en ser accesible para todos los niños y jóvenes
interesados, sin importar su situación financiera o experiencia previa en las artes. Todas nuestras
clases tienen una matrícula variable y nadie es rechazado por falta de recursos económicos,
La organización es capaz de lograr esto gracias a la generosidad de donaciones realizadas por
personas individuales e instituciones privada y públicas. El 35% de nuestro presupuesto proviene
de los pagos de matrículas. Dichos pagos son esenciales para la viabilidad de SFYT y su poder
seguir brindando la ayuda financiera de todo aquel que lo necesite. El programa de matrícula
variable sólo funciona si cada familia paga lo máximo a su alcance. Nosotros reconocemos que la
economía actual está poniendo en estrés a todas las familias, sin importar sus niveles de ingreso.
Es por esto que la matrícula a las clases impartidas por SFYT está a un precio razonable y
accesible para aquellos que no son elegibles para la ayuda financiera.
Si usted está interesado en el programa de matrícula variable, aquí está lo que tiene que hacer:
•

Al registrarse en línea seleccione “depósito de ayuda financiera” , Se tendrá que hacer el
pago de $65. Este dinero será abonado a su matrícula.

•

Llene el formato de ayuda financiera que se encuentra en la página web
http://sfyouththeatre.org/FinancialAid.html. Es necesario contestar todas las preguntas
y adjuntar una copia de la primera página de su más reciente declaración de impuestos,
de no tenerla, adjunte una prueba de sus ingresos económicos, o de su estado de
discapacidad o desempleo si es el caso dado. Asegúrese de escribir toda situación
especial por la cual esté solicitando está ayuda.

•

En la línea, “ ¿Cuánto cree que puede pagar del __________________ de matrícula? “,
llene el blanco con el costo total que tendría que pagar por la clase que desea. Luego
conteste la pregunta utilizando la guía que se provee en la parte inferior de esta carta.
Defina el porcentaje de descuento que le corresponde y el pago que desea hacer
dependiendo a su situación económica. Por favor haga el mayor pago posible, aún si
sobrepasa los lineamientos de la guía. No podemos garantizarles que se les otorgará el
total del descuento solicitado, pero haremos todo lo posible para de hacer una
estimación muy cercana a lo que ha pedido.

•

Todos los que reciban la ayuda económica se los asignará un número de horas de
voluntariado que tendrá que cumplir. Llene su preferencia de voluntariado en la hoja de
voluntariados. De este modo mantenemos bajos nuestros costos de operación y así
podremos proveer mayor cantidad de ayudas financieras para nuestros alumnos. Los
trabajos que necesitamos realizar son muy variados e incluyen mayormente horarios en
las tardes y/o fines de semanas, muy accesible para padres que trabajan. La cantidad de
horas necesarias dependerá de la duración de la clase. El voluntariado es una forma muy
agradable de estar involucrados con el proceso que llevamos y es una ayuda increíble
para nuestro staff.

Guía general para determinar la matrícula variable que le corresponde:
• $65 Pago mínimo para todos y cada clase.
• 80-90%
Asistencia para familias con un ingreso total menor a $35,000
• 60-70%
Asistencia para familias con un ingreso total menor a $45,000
• 40-50%
Asistencia para familias con un ingreso total menor a $55,0000.
• 20-30%
Asistencia para familias con un ingreso total menor a $65,0000
• Si su ingreso es mayor a $65,000 explique el porqué está solicitando la ayuda financiera.
Todos los pagos pueden ser ejecutados en nuestros establecimientos.
Nuevamente, esta es sólo una guía. Tenga en cuenta que recibimos muchas solicitudes de ayuda
financiera y nos gustaría repartir la mayor cantidad de becas posibles para los niños. Sabiendo
esto, les pedimos de la forma más atenta que estire el estimado de su pago lo más que pueda,
Por otro lado, nosotros tendremos en cuenta el número de los integrantes de su familia y
cualquier situación especial que nos haga saber.
Algunas veces el pago mínimo excederá cuando se está en el nivel de 80% o 90%. Por ejemplo, si
te estás matriculando para la clase de danza que tiene un costo de $185, se te pedirá pagar el
mínimo de $65 en dado caso que su ingreso total de su familia sea menor a $25,000. Si es de
$35,000 (70% de asistencia) se te pedirá pagar el 30% de la clase que es de $65.
Gracias por su interés en SF Youth Theatre. Le damos la bienvenida a su hijo/a y estaremos
haciendo ajuste para acomodarlos dependiendo a su situación financiera.. Luego que recibamos
su formato de ayuda financiera les estaremos haciendo llegar el pago y el voluntariado
designado. Siéntase en la libertad de escribirnos y hacernos las preguntas que tengan a nuestro
correo electrónico: info@sfyouththeatre.org
Muchas gracias, Emily Klion, SFYT Directora Ejecutiva.

