
Tamaño de 
la familia

Unifamiliar Familia Casado

2 $35,728 —

3 $44,924 $51,924

4 $54,120 $61,120

5 $63,316 $70,316

6 $72,512 $79,512

7 $81,708 $88,708

Programa de elección para 
padres en Wisconsin 
también conocido como el programa de vales escolares

Para obtener más información, póngase en contacto: 

Familias de GRACE:
Edgar Zaragoza
GRACE Outreach Administrator
920-499-7330, ext. 311
ezaragoza@gracesystem.org

Familias de NDA:
Karen Konop
NDA Outreach Administrator
920-272-6202
kkonop@notredameacademy.com 

Para obtener más información de DPI, póngase en 
contacto con: 
programas de elección para la escuela privada
888-245-2732, ext. 3
PrivateSchoolChoice@dpi.wi.gov

 Para una lista de las preguntas más frecuentes y más 
detalles, visite http://dpi.wi.gov/sms/choice-programs.

Para cada familiar adicional, agregue $9,196.

GRACE y Notre Dame Academy participan en el programa de 
elección de Padres en Wisconsin, que permite a los estudiantes 
que son elegibles y reúnen los requisitos y que residen en 
Wisconsin para que asistan a la escuela católica gratis.

¿Cuándo tiene que aplicar? 
Aplicar por internet entre el 1 de febrero al 20 de abril 2018. 
Aplique temprano! El estado no aceptará aplicaciones tarde  
por ningún motivo. 

Cómo aplican: las nuevas familias 
Cualquier estudiante nuevo que entre al kinder hasta el grado 12, 
que reúna los requisitos puede aplicar. Los estudiantes de GRACE 
que entren al kinder y primer grado son elegibles para aplicar para el 
programa de vales 2018-19. 

1.  Completar la solicitud por internet.
• Aplíque en linea: https://dpi.wi.gov/sms/choice-programs.
•  Familias de GRACE: visiten la página “Asistencia de 

Matrícula de Inscripción-” en gracesystem.org para 
acceder directamente a la página de la aplicación de DPI.

•  Familias de NDA: visiten la página “Admisiones - Programa 
de elección WPCP” en notredameacademy.com para 
acceder directamente a la página de la aplicación de DPI.

2.  Proporcionar comprobante de domicilio a la oficina de GRACE 
o NDA.

•  El papeleo para comprobar residencia puede ser un recibo 
de servicios como el cable, teléfono de casa pero no se 
aceptan recibos de celular.

•  Esta documentación tiene que tener el nombre de los dos 
padres y dirección donde les llega el correo.

•  Esta documentación debe ser vigente; dentro de tres 
meses del período de aplicación. 

3.  Proporcionar documentación de ingreso a la oficina de GRACE 
o NDA.

•  Documentación de ingreso puede ser una copia de sus 
impuestos o W2 más reciente.

E L E G I B I L I D A D  D E  L A  FA M I L I A
Para calificar para el programa en el año 2018-19, un 
estudiante debe tener un ingreso familiar igual o menos del 
220% de los límites de ingresos del nivel federal de pobreza 
que se muestra a continuación.


