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Como parte de la experiencia educativa en el Distrito Escolar de Wissahickon, hay una gran variedad de los 
honorarios que se evalúan para apoyar nuestros programas académicos y co-curriculares. En algunos casos, estas 
comisiones ayudan a proteger nuestra inversión en tecnologia del siglo 21, como un seguro para los ordenadores 
portátiles provistos a cada estudiante en los grados 6-12. Otras comisiones apoyan los eventos relacionados con el 
currículo como excursiones. Como estudiante se traslada a los años de la escuela secundaria, hay honorarios para las 
pruebas universitarias relacionadas, tales como SAT / PSAT y Colocación Avanzada. Además, puede haber costos 
asociados con la participación del estudiante en actividades co-curriculares como el atletismo, música, arte, clubes o 
eventos patrocinados por la escuela, tales como bailes. 

 

Todos estos programas y actividades se consideran como una parte importante de la experiencia educativa de 
cada estudiante. Wissahickon valora el apoyo de nuestras familias en la financiación de estos programas y actividades 
excepcionales que mejoran el crecimiento académico del estudiante, social, físico y emocional. Sin embargo, también 
nos damos cuenta que estos cargos pueden presentar una dificultad a una familia, y como resultado, es nuestra 
misión para garantizar que ningún estudiante ni que los útiles escolares necesarios o renuncia a la participación en 
un evento de actividad / escuela debido al costo. 

 

En apoyo de esta misión, el distrito ofrece exenciones a una familia con necesidad financiera para diversos gastos 

y honorarios que se consideran esenciales para la educación de un niño. Por ejemplo, la cuota de seguro portátil 

cargada a un grado 6-12 podría renunciar como el portátil es una herramienta esencial para el aprendizaje del 

estudiante.    Además, las organizaciones asociadas, tales como las asociaciones de familiares y escolares en cada 

escuela, tienen eventos para recaudar fondos que pueden ayudar a cubrir los gastos para una familia con necesidad 

financiera. El distrito también recibe contribuciones de las organizaciones de caridad y agencias gubernamentales 

locales para apoyar a las familias con necesidades relacionadas con la escuela. 

 
Uno de los mejores recursos para apoyar a las familias con necesidades económicas es el Programa de Almuerzo 

Escuelas Nacionales. Este programa asegura un estudiante recibe un almuerzo saludable a una velocidad gratis oa 

precio reducido. Además, los estudiantes en este programa son elegibles para exenciones de cuotas que pueden 

ahorrar a las familias una cantidad considerable de dinero en toda la educación de sus hijos. Por ejemplo, algunos de 

los costos de aplicación de la universidad (tasas de solicitud, los honorarios de prueba, etc.) se puede renunciar. Por 
lo tanto, le recomendamos a las familias a revisar los requisitos de elegibilidad del programa para el Programa de 

Almuerzo Escuelas Nacionales y llenar una solicitud. Más información sobre el programa se puede encontrar en 

nuestra  página  web  (www.wsdweb.org  -  haga  clic  en  el  enlace  "Servicios  de  Alimentación"  en  la  pestaña 

"padres").  Tenga  en  cuenta  que  la  solicitud  está  presentada  electrónicamente,  y  si  necesita  asistencia  en  la 

aplicación, puede ponerse en contacto con Eileen George en  egeorge@wsdweb.org o 215-619-8000, extensión 1120. 
 

 

Además de la asistencia financiera para los gastos mencionados anteriormente, también soporte está disponible 
a los estudiantes Wissahickon y familias para ayudar con otros costos que son una parte importante de la educación 
y el crecimiento de un niño. Por ejemplo, las cuotas para un club o una cuota evento patrocinado por la escuela. Si 
su familia experimenta dificultades financieras con todos los gastos relacionados con la escuela, por favor no dude 
en ponerse en contacto con el director o consejero para discutir la elegibilidad para apoyo y opciones de pago. Todas 
las solicitudes son estrictamente confidenciales. 

 

Por último, también animamos a las familias de revisar los recursos disponibles a través de una variedad de 

organizaciones de caridad en la zona. Estas organizaciones son únicas en las formas en que ayudan a las familias a 

pagar para una amplia gama de otros, las necesidades a menudo no necesariamente escolares relacionadas, tales 

como alimentos y ropa, así como las necesidades más específicas, tales como honorarios de campamento de verano 

o  actividades extracurriculares.  Tenemos  una  lista de  estas agencias  en  nuestra  página  web (haga  clic  en  el 

enlace "WSD Recursos Familiares" en la pestaña "Nuestra Comunidad"). 
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