
 

May 8, 2018 
 
Re: 2018 Requisito para ayuda financiera, aplica a TODAS las familias - Fecha límite 10 de Juni 
 
Estimadas familias de ICS: 
 
Como saben, hay un aspecto financiero en Immanuel Christian School (ICS). ICS ha estado operando               
eficientemente durante muchos años con salarios mucho más bajos que los del sector público, con               
programas limitados dirigido exclusivamente por voluntarios, y con el personal administrativo y de oficina              
trabajando en una capacidad "exagerada". Hemos tenido ideas para mejorar las instalaciones con las que               
contamos, y no hemos descartado la idea de obtener un lugar más adecuado para los años por venir.                  
También buscamos el agregar oportunidades de enriquecimiento para los estudiantes, un programa de pre              
kínder y un programa para después de la escuela. Estas decisiones obviamente tienen implicaciones              
financieras y nuestro presupuesto ha sido lo suficientemente ajustado, por lo tanto los cambios en los que                 
estamos actualmente trabajando no se han podido implementar en su totalidad.  
  
Estamos trabajando arduamente para que ICS sea financieramente sostenible a largo plazo. Por ahora,              
una de las cosas más prometedoras es que tenemos algunos contactos comerciales que están              
considerando asociarse financieramente con ICS a largo plazo; con donaciones de cinco, diez o incluso               
cincuenta mil dólares estos son compromisos de tres a cinco años. Estos posibles donantes han expresado                
que es importante para ellos que las oportunidades de descuento y becas de matrícula sean dirigidas a las                  
familias que más lo necesitan. Creen que nuestro modelo actual en el que todas las familias pagan la                  
“Contribución de Padres” sin haber sido revisados sus ingresos no es eficiente. También hemos notado que                
otras escuelas requieren que todas las familias que reciben descuentos de matrícula y / o becas apliquen                 
para ayuda financiera. 
 
Esto implica que todos tienen que solicitar ayuda financiera y las solicitudes serán revisadas para               
determinar si pueden recibir el descuento inicial de la matrícula de $ 2,000 Esto significa que algunas                 
familias podrían pagar una contribución mayor de la que pagaban anteriormente, a su vez otras familias                
podrían recibir más ayuda financiera que en años anteriores. Los estudiantes de secundaria también serán               
elegibles para recibir ayuda financiera; antes no lo eran. Nosotros y nuestros donantes sabemos que pagar                
escuela privada es una carga financiero incluso para las familias que cuentan con ingresos más altos, por                 
lo tanto estamos estableciendo pautas que son bastante generosas. Mantendremos ICS como una escuela              
accesible para quien quiera asistir ese es un hecho que ha sido y seguirá siendo cierto. 
 
En enero el calendario de matrícula para el año escolar 2018-2019 fue enviado a casa junto con la                  
documentación de reinscripción. Lo adjuntamos a este correo nuevamente para su información, agregando             
la nueva información que refleja los requisitos de ayuda financiera: 

 

TUITION 
K - 2nd:  $5,000/year 
3rd - 8th: $5,300/year 
9th - 12th: $6,200/year 
 

PARENT CONTRIBUTION  
(variará según la adjudicación de ayuda financiera) 
 

K - 2nd: $3,000/year or $250/mo for 12 months 
3rd - 8th: $3,300/year or $275/mo for 12 months 
9th - 12th: $4,200/year or $350/mo for 12 months 

Hay un descuento del 5% si la contribución anual de los                     
padres se paga en su totalidad (en efectivo o con cheque)                     
antes del primeo de agosto. Si paga con tarjeta de crédito,                     
incurrirá en una tarifa de transacción del 3%. 
 
Hay un descuento para hermanos del 25% para 3er, 4to, 5to                     
hermano. Los padres pagan la contribución más alta (hijos                 
mayores) para el 1. ° y 2. ° hermano; 25% de descuento en                         
el tercer y / o cuarto hermano. 
 
Descuento pastoral del 25% para aquellos cuya ocupación               
principal es un pastor . 

* Si no solicita la ayuda financiera, no será considerado para recibir el descuento inicial de $ 2000, y usted                    
será responsable de la cantidad total de la matrícula. 
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Entiendo si para algunas familias, esta carta es motivo de preocupación. También reconozco que en un                
mundo ideal, esta información se habría comunicado en el momento de la reinscripción. Vamos tan rápido                
como podemos y priorizamos las decisiones lo mejor que podemos. Gracias por su gracia y comprensión. 
 
Le animo a tomar estos pasos confiando en Dios y sepa que estamos comprometidos a trabajar con usted.                  
Estas decisiones financieras son algunas de las más difíciles de tomar, pero también son decisiones a las                 
que Dios nos está encaminando para que ICS funcione con prudencia. Además, el potencial de tener más                 
socios financieros no solo trae sostenibilidad, sino que también brinda oportunidades. Esperamos que, con              
el tiempo, logremos nuestros objetivos de estar en un hermoso edificio, tener más deportes y otros tipos de                  
actividades de enriquecimiento académico, y ofrecer atención preescolar y después de la escuela. 
 
El primer paso para todos nosotros es solicitar ayuda financiera antes del  10 de Juni . Evaluaremos las                 
solicitudes a partir del 1 de junio. 
 
 

To apply for financial aid, please visit: 
 

Para solicitar ayuda financiera, visite: 
  

https://online.factsmgt.com/signin/3NXYS 
Si necesita ayuda para completar la solicitud 

o si tiene alguna circunstancia atenuante (extensión de impuestos, por ejemplo), 
Por favor hagamelo saber. 

 
Las escuelas cristianas de todo el país están cerrando debido a lo difícil que es alcanzar los requisitos de                   
financiación necesarios. ICS aún no ha alcanzado sostenibilidad financiera a largo plazo, pero estamos              
comenzando a ver un impulso que es extremadamente alentador. 
 
No perdamos de vista el hecho de que estamos en comunicación con personas que están considerando                
donar mucho dinero para ayudar a que ICS alcance sostenibilidad a largo plazo (es decir, dotación,                
campaña de capital y más). ¡Esto es algo por lo cual alabar a Dios! 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en llamarme o enviarme un correo electrónico. 
 
Sincerely, 

 
 
 

Mrs. Susan Selby 
Business Administrator 
selby.s@icshazleton.org 
School: (570) 459-1111 
Cell: (425) 372-6041 
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