INSCRIPCIÓN ESCOLAR PREGUNTAS
FRECUENTES (2021-2022)
¿Qué sucede si necesito prueba de ingresos y no estoy trabajando
actualmente?
Puede usar sus W2 del año 2020 como comprobante de ingresos. Puede
seleccionar el método DOR y el IRS usará la información de sus
impuestos del pasado año.
Solicité el año pasado para CHOICE. ¿Tengo que aplicar todos los años?
¡Si! Debe presentar una solicitud todos los años y proporcionar un
comprobante de domicilio. Sí está inscribiendo a un nuevo estudiante,
debe de proporcionar documentación comprobando ambos, su ingreso
y su domicilio.
¿Qué documentos puedo utilizar como comprobante de domicilio?
Factura We Energies (más reciente)
Talón de cheque de pago (más reciente)
2020 W2 (solo hasta el mes de abril)
Carta de una agencia federal (fechada de acuerdo a lo pedido en el
correo electrónico de confirmación de su aplicación)
Arrendamiento actual (todas las páginas)
Factura de cable (debe ser para el servicio de cable, no solo para
Internet)
No tengo facturas a mi nombre. ¿Qué puedo traer en su lugar?
Comuníquese con Brenda Rodríguez para completar un formulario de
residencia alternativa.
Me mudaré pronto. ¿Debo usar mi dirección actual o nueva en la
solicitud?
Utilice la dirección en la que vive cuando complete la solicitud. Si se
muda después, comuníquese con SJA para que tengamos la
información más actualizada en nuestros archivos y poder enviarle el
estado de su aplicación.
¿Cuáles son las fechas de inscripción para el Programa de Elección de los
Padres de Wisconsin (WPCP)? 1 de febrero al 15 de abril
¿Cuáles son las fechas de inscripción para el Programa de Elección de los
Padres de Milwaukee (MPCP)? 1-22 de febrero, 1-22 de marzo, 1-20 de
abril, 1-20 de mayo, 1-21 de junio, 1-20 de julio y 1-20 de agosto,
septiembre 1-14, octubre 1-20, noviembre 1-22, diciembre 1 al 7 de enero.
¿Qué es CHOICE?
La Ley del Programa de Becas de Elección de los Padres es un programa
de becas que brinda a los niños de familias de bajos ingresos la opción
de asistir a la escuela primaria o secundaria privada que elijan los padres.
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¿Puedo cambiar mi dirección de correo electrónico?
Sí, puedes cambiar tu correo electrónico y contraseña una vez que hayas
entrado a su aplicación. Si ya no tiene el correo electrónico o la
contraseña de la solicitud del año pasado, tendrá que crear una nueva
cuenta. En este caso, no guardará la información de su hijo del año
pasado y tendrá que ingresar el nombre, la fecha de nacimiento
y el grado de su hijo correctamente o no reconocerá a su hijo como un
estudiante que regresa.
¿Puedo hacer cambios en la solicitud de mi hijo?
Puede realizar cambios dentro del período de solicitud en el que se
inscribe. Después de que se cierre la solicitud, no podrá realizar cambios.
Debe comunicarse con Brenda Rodríguez y ella comunicará los cambios
directamente al DPI.
¿Cuándo sé si mi hija es aceptada en SJA?
Recibirá una carta por correo el mes siguiente de su solicitud indicando
si su hijo es aceptado o no. Si su hijo es puesto en lista de espera, se le
informará el número que hace en la lista. Si se le ofrece un lugar, recibirá
una llamada de la escuela pidiéndole que confirme / acepte el lugar. Si
no recibe una llamada, comuníquese con Brenda Rodríguez para
confirmar el lugar. ¡Por eso es MUY importante que la escuela tenga su
dirección y número de teléfono correctos!
¿Por qué la dirección de SJA en la solicitud CHOICE es diferente a 1600
W. Oklahoma Ave.?
La dirección en la solicitud de CHOICE es 3027 S. 16th St. Esta es la
dirección de otra entrada de nuestro edificio. Siempre que la solicitud
diga "St. Joseph Academy Milwaukee", está eligiendo la escuela correcta.
Cuando esté eligiendo la escuela del año anterior (2020-2021), asegúrese
de elegir a St. Joseph Academy, NO Homeschool.
¿Con quién me comunico si tengo más preguntas o necesito ayuda?
Coordinadora de inscripciones Brenda Rodríguez en
brodriguez@sjamilwaukee.org o 414-645-5337 ext. 267.
Oficina de recepción al 414-645-5337 o envíe un correo electrónico a
info@sjamilwaukee.org.
¿Tienes más información en línea que me pueda ayudar?
¡Absolutamente! Consulte nuestro canal de YouTube (St. Joseph
Academy - Milwaukee) o visite www.sjamilwaukee.org/enrollment.
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