
Tamaño de
 la familia Unifamiliar Familia casada

2 $37,202 —

3 $46,926

4 $56,650 $63,650

5

6 $76,098 $83,098

E L E G I B I L I D A D  F A M I L I A R
Para calificar para el programa en el año 2020-21, un 
estudiante debe tener un ingreso familiar igual o 
inferior al 220% de los límites de ingresos federales del 
nivel de pobreza que se muestran a continuación.

n o t r e d a m e a c a d e m y . c o m

La solicitud y todos los documentos deben recibirse en la 
oficina de NDA entre el 3 de febrero y el 16 de abril de 2020. 
Las oficinas estarán cerradas el 10 de abril (Viernes Santo) y el 
13 de abril (Lunes de Pascua).

Por cada miembro adicional de la familia, agregue 
$9,724. Los niveles de ingreso son Ingreso Bruto Ajustado 
(AGI).

Para obtener más información, póngase en contacto: 

Karen Konop
Administradora de Alcance de NDA
920-272-6202
kkonop@notredameacademy.com

Amy Stover
Maestra de español/Coordinadora de Familias Hispanas 
920-429-6175
astover@notredameacademy.com

Para obtener más información del Departamento de 
Instrucción Pública Wisconsin (DPI), comuníquese con: 
Programas de elección de escuela privada
888-245-2732, ext. 3
PrivateSchoolChoice@dpi.wi.gov

Además de solicitar el programa de vales, las familias también 
deben completar los procedimientos de admisión e inscripción 
requeridos en la escuela para el año académico 2020-21.

Programa de Elección Para
Padres de Wisconsin 2020-21
También conocido como el programa de vales escolares
Notre Dame Academy participa en el Programa de Elección 
Para Padres de Wisconsin (WPCP), que permite a los 
estudiantes elegibles que residen en Wisconsin y cumplir con 
los requisitos estatales asistir a la escuela católica sin costo de 
matrícula.

Cuando aplicar
Aplique en línea entre el 3 de febrero y el 16 de abril de 2020. 
¡Aplique temprano! Las solicitudes tardías para el programa de 
vales no serán aceptadas por ningún motivo por el estado.

Cómo aplicar: nuevas familias 
Las siguientes personas que cumplen con los requisitos de 
elegibilidad pueden solicitar el programa de vales 2020-21:

1. Complete la solicitud en línea.
• Solicite en línea: sms.dpi.wi.gov/ChoiceParent/.
•  Visite la página “Admissions-WPCP Choice Program” en

notredameacademy.com para enlazar directamente a la
página de solicitud de DPI.

2.  Presentar prueba de domicilio a la oficina de NDA.
•  La prueba del papeleo de domicilio puede ser una factura

de servicios públicos, una factura por cable o una factura
telefónica (no se aceptan facturas de teléfonos celulares).

•  Esta documentación debe mostrar el nombre y la
dirección postal del padre.

•  Esta documentación debe estar actualizada y con fecha
dentro de los tres meses posteriores al período de
solicitud.

3.  Proporcionar documentación de ingresos a la oficina de
NDA.

•  La documentación de ingresos puede ser una copia de
sus impuestos más recientes o W2.

$73,374$66,374

$53,926




