Ayuda financiera
La meta príncipal de Live Oak es mantener
nuestro programa educacional económicamente
accesible para todas las familias.
Preguntas más frecuentes
¿Cuántas familias participan? Aproximadamente el 25% de
las familias en Live Oak participan en un programa de ajuste.
Los niveles de pagos están entre el 5% al 95%.
¿Comó se determina quién es elegíble? Nosotros basamos
elegibilidad dependiendo de la necesidad de la escuela y es
determidado por School and Student Services (por sus siglas en
inglés SSS) tomando en cuenta el costo de vida en el área de la
bahía. Este último es utilizado por la mayoría de las escuelas
independientes. SSS asegura que todos los requisitos sean
objetivos al calcular lo que su familia puede pagar con base en
las cuentas financieras que entrega a la escuela (por sus siglas
en inglés PFS). También se requiere los impuestos, bienes,
deudas y numero de niños que tenga en la escuela. La
declaración de impuestos es un requisito.
¿Se espera que participemos en la recaudación de fondos de
la escuela? Sí. Esperamos un 100% de participación y apoyo
de parte de nuestras familias de Live Oak en nuestras
donaciones anuales y promecionando el evento. Se le pide a
cada familia que aporte a la medida de sus posibilidades.
¿Cuándo nos daremos cuenta de cuanto va a ser nuestra
matrícula? El balance a pagar estará en el contrato que firme
(en marzo para las nuevas familias y en febrero para las
familias actuales).
¿Nuestra matrícula será la misma durante toda nuestra estadia en
Live Oak? Las familias deben esperar un aumento anual en su
matrícula, el cual refleja las tarifas normales de gastos
operacionales. Pero si su situación financiera no ha cambiado y
sigue igual no espere ningún aumento en su tarifa. Las tarifas son
reevaluadas anualmente y se basan en su aplicación anual.
¿Qué pasa si hay hermanos en la escuela? Estamos
comprometidos a mantener a nuestras familias unidas siempre
y cuando los hermanos estén compatibles de manera

El ajuste en la
matrícula, información
de la aplicación,
instrucciones, y fechas
límites pueden encontrar
los en el centro de
aplicaciones de Live Oak:
liveoaksf.org/application.

académica con Live Oak. SSS toma en consideración el
número de niños en la familia y cuanto pueden pagar.
¿Qué pasa con los padres de familias solteras/os y familias
divorciadas? Nosotros requerimos que todos los padres se
hagan responsables por los gastos de sus hijos. Live Oak
requiere información financiera de todos los padres
responsables, padrastro, madrastra y de quien tenga custodia
de su hija/o. Si los padres están divorciados, separados o no se
han casado no importa, ambos tienen que aplicar. Si un padre
no tiene custodia puede ser que le pidamos entregar una
forma llamada IRS 8332. Si la persona que tiene custodia no
está presente entonces la documentación es obligatoria.
¿Qué pasa si sólo un padre trabaja? Una familia es
únicamente elegible para el programa de ajuste en la matrícula
si todos los padres están trabajando o tienen una capacidad
productiva de ingresos. Al menos que estén cuidando a un
miembro de la familia, o si algún padre tiene alguna
discapacidad, o alguna enfermedad de largo plazo. Si el padre
o madre se encuentra actualmente buzcando trabajo entonces
el descuento estará disponible sólo por ese año.
¿Cúales son los otros costos cubre el adjuste de matrícula?
Esto incluye el almuerzo, libros, materiales escolares, tarífas
de laboratorio, laptops, paseos, viajes, anuario, uniformes
deportivos. El programa extracurricular no está incluido en
la matrícula, pero se reduce en el mismo porcentaje del
descuento de la matrícula.
¿Ofrecen algún plan de pago? Live Oak ofrece un plan de
pago sin interés dividido por los diez meses desde marzo hasta
diciembre. Este plan incluye una deducción automática de su
cuenta bancaria y un seguro de matrícula.
¿Se puede aplicar a un programa de adjuste de matrícula
después de haberse matriculado? Si inicialmente se matrícula
sin ningún adjuste, tenemos un período de espera de dos años
y medios para que pueda aplicar.
¿Qué pasa si sufrimos un cambio en nuestra situación
financiera? Trabajamos muy cerca con nuestras familias que
experimentan una adversidad financiera. Si usted experimenta
un cambio positivo en sus finanzas le pedimos que nos
contácte de inmediato para una revisión.
¿Afectaría mi admisión en la escuela si yo aplíco para un
ajuste de matrícula? No. Los estudiantes están evaluados para
admisiones independientemente de las necesidades financieras.

Para cualquier pregunta
sobre la ayuda financiera
o cualquier otra
información de pago para
Live Oak, comuníquese
con la oficina negocios:
415. 861. 8840 x223
erik_paxman@liveoaksf.org

