PROCESO DE SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA
Evaluación de la ayuda financiera
Recibir asistencia está disponible en la base de necesidad demostrada. Si usted cree que sus
recursos no son suficientes para sufragar el costo total de una educación ética cultura
Fieldston School, se recomienda aplicar.
TADS proporciona un marco a través del cual hogar necesita puede medirse forma justa y
equitativa. Recomendaciones de TADS se utilizan por el Comité de ética cultura Fieldston
chool award de conformidad con sus políticas para determinar el importe del premio. Avisos
de premios final se enviará durante el mes de enero por la Oficina de ayuda financiera.
Información de la aplicación
Aplicaciones para recibir asistencia financiera puede completarse en línea en
http://www.mytads.com/. Si desea recibir un documento de aplicación por favor póngase en
contacto con Victoria Daley en vdaley@ecfs.org o en 718-329-7341 a solicitud de uno. Envíe
su solicitud directamente al:
TADS
110 N 5th Street – Second Floor
Minneapolis, MN 55403
La cuota de procesamiento para una aplicación en línea es de $34.00, pagados con tarjeta
de crédito o débito. La cuota para una aplicación de papel es de $37.00. Cheque o giro postal
para la aplicación de papel debe ser pagadero a TADS. Falta de pago de la cuota de
procesamiento puede retrasar la evaluación.
El siguiente vínculo de hoja de cálculo de ayuda financiera de TADS siguiente puede utilizarse
como ayuda para la preparación de la aplicación. (presione la tecla ctrl y haga clic para
acceder a la hoja de cálculo)

LAS APLICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN UNA VERSIÓN EN ESPAÑOL
Documentación de apoyo
Deberá presentarse la siguiente documentación de apoyo a TADS por correo, fax o subida
anterior a la solicitud fecha de vencimiento de el 1 de diciembre, 2016.
•
•
•
•

•

Los miembros del hogar más recientemente completada formularios de impuestos
federales (personales y empresas de propiedad)
W-2 de cada trabajo en manos de miembros del hogar
Desprendible de pago más reciente de cada trabajo en manos de miembros del hogar
Documentos que establecen la cantidad de ingresos diversos mensual o anual recibe
actualmente (es decir, bienestar, cupones de alimentos, desempleo, compensación de
trabajadores, etc..,)
Todo corporativa, colaboración y confianza forma si un miembro del hogar posee el
20% o más interés en una sociedad, asociación o confianza

¿Necesita ayuda con su aplicación?
Si desea ponerse en contacto con TADS para obtener ayuda a través de correo electrónico
Recuerde estos elementos importantes y fechas:
Aplicación estará disponible a partir del 1 de septiembre de 2016
En línea http://www.mytads.com/
Plazo de presentación es el 1 de diciembre, 2016
Todos los necesarios materiales pueden ser enviada por fax, cargados o por correo TADS en
la siguiente dirección:
TADS
110 N 5th Street – Second Floor
Minneapolis, MN 55403
800.477.8237 (M-F, 8 a.m. – 8 p.m. Central time)
Llamar o fax TADS por favor utilizan los siguientes números.
Teléfono: 800. 477. 8237 (M-F 7a.m-8 p.m. hora Central)
Fax: 612. 548. 3326 (24 horas)
Si desea ponerse en contacto con TADS para obtener ayuda a través de correo electrónico
Haga clic en ctrl y haga clic en el ratón para activar el vínculo a continuación para enviar por
correo electrónico TADS ayuda.
support@TADS.com

Se enviará por contratos para familias actuales Premio designado durante el mes de enero.
Contratos con premios para las familias recién admitidos se enviará según la ISAGGNY
fechas de envío.
Por favor, pulse ctrl y haga clic en el ratón para activar el vínculo a continuación para acceder
a procesamiento de aplicaciones TADS:
http://www.mytads.com/

Si desea hablar con Victoria M. Daley, Director Asistente de ayuda financiera en la cultura
ética Fieldston School póngase en contacto con le Si desea ponerse en contacto con TADS
para obtener ayuda a través de correo electrónico 718-329 7341. Ella también se puede
llegar por correo electrónico a vdaley@ecfs.org

