WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Complete the Multipurpose Family Income Form ONLINE TODAY!
Aplique en linea hoy usando este formulario:

http://www.myschoolapps.com
It helps YOU and the SCHOOL in so many ways! We need your help to get all the forms completed! Even
if your child does not eat school lunches, it is important to fill out the Multipurpose Family Income Form to
ensure our schools and families receive all available resources.
El programa de comida gratis/ reducida afecta varias áreas que no relacionan con la comida de la escuela,
incluyendo los fondos de la escuela, el acceso al internet, costos de aplicaciónes para el colegio, costos de SAT y
pases para el autobús. Aunque su hijo/a no planear comer el almuerzo de la escuela, todavía es importante que
llene la aplicación del programa de gratis/ reducida comida para asegurar que nuestras escuelas y familias reciban
los recursos necesarios.

SAT and College Application Fees
Any 11th and 12th grade student that is eligible to participate in the free/reduced price meal program is eligible for
SAT fee waivers. Every income-eligible student who takes the SAT using a test fee waiver can apply to four colleges
from over 2,000 participating colleges, free!
Costos De Aplicaciónes para SAT y Colegio
Cualquier estudiante del grado 11 o 12 que califica para el programa de comida gratis/reducida es elegible para una
renuncia de costo para el examen de SAT. Cada estudiante de ingreso elegible que toma el examen de SAT usando
la renuncia de costo puede escoger cuatro colegios de más de 2,000 colegios participantes y aplicar gratis !
School Funding
Every student who is under a certain income, learning English, or in foster care generates 20% more funding. In
districts where at least 55% of students are high-need, they receive even more funding.
Cada estudiante que está bajo un cierto nivel de ingresos, el aprendizaje de Inglés, o en hogares de guarda genera
20% más de financiación. En los distritos donde al menos el 55% de los estudiantes son de alta necesidad, reciben
más financiación

