Township High School District 113
1040 Park Avenue West· Highland Park, IL 60035-2283
224-765-1000 · Fax: 224-765-1060

Diciembre 2019
Estimados Padres:
Usted puedes asistirnos en asegurar fondos federales de lo cual tenemos derecho. El Distrito Escolar 113 es
elegible para recibir compensaci6n de estudiantes de "ayuda federal". Estes fondos han side aprobados y
asignados por la creaci6n del Impact Aid Bill.
El termino "ayuda federal" describe a familias en las siguientes categorf as:
•
•
•
•
•
•

El estudiante reside en propiedad federal con un padre empleado en propiedad federal que esta
situada en parte o por complete dentro de los Ifmites del distrito escolar.
El estudiante reside con un padre que es oficial acreditado por el gobierno u oficial militar.
El estudiante tiene un padre que esta activo o en reserva en los servicios militares de los Estado
Unidos.
El estudiante reside en vivienda federal de baios recursos.
El estudiante reside con un padre que trabaja en propiedad federal.
El estudiante reside con un padre que esta empleado por el gobierno federal.

El Distrito Escolar 113 podra recibir ayuda federal para estudiantes en clases regulares y en educaci6n
especial para el afio escolar 2018-2019.
Si usted cree que califica para unas de las categorfas mencionadas, le pedimos que por favor Ilene la forma
adjunta y regresela a la Sr. Norma Aguilar para diciembre 20, 2019. La oficina de la Sra. Aguilar esta
localizada en la High School de Highland Park, 433 Vine Avenue, Highland Park, IL 60035. Si desea llevar la
forma a la escuela, la puede llevar a cualquier oficina directiva marcada "IMPACT AID" nosotros nos
aseguraremos de que la Sra. Aguilar la reciba. El Distrito Escolar 113 no recibira los fondos adicionales sin
que la forma este completa.
Usted tambien nos puede asistir en contactando a familias que califiquen y animandolos para llenar la forma.
Si tiene alguna pregunta, por favor de contactar a Norma Aguilar al (224 )765-2007 o naguilar@dist113.org.
De ante mane, gracias por su asistencia.

Sinceramente,

~l?::~
Superintendente de Finanzas

