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PROGRAMA DE IGUALDAD PARA MATRICULA 

Agosto a Mayo, 2020-2021 
 
Nombre de la Iglesia:_____________________________________________________   

 

Nombre del Estudiante:___________________________________________________  Grado:__________ 

 

 

Estamos muy contentos de informarles que la escuela de White Memorial le emparejara hasta $25.00 de cualquier iglesia 

SDA.  Los fondos que se emparejaran para el programa deben de ser patrocinados únicamente por los fondos de la iglesia, 

no contribuidos por una persona y/o miembros de la familia, o compañía directamente beneficiada por el programa de 

emparejamiento sea recipiente/estudiante, como indicado por el IRS.  Esta carta de fondos de emparejamiento debe de ser 

firmada por el Pastor encargado, el tesorero y los padres del niño para que sea valido.   

 

Un formulario por estudiante.        Fecha de hoy _____/_____/_____ 

 

 

La iglesia emparejara/pagara $__________ por mes para el estudiante mencionado anteriormente.     

 

Nombre del Pastor (Letra de molde) ________________________  Firma del Pastor____________________________ 

 

Nombre del Tesorero/a de la Iglesia________________________  Firma del Tesorero/a_________________________ 

 

Nombre de Padre _______________________________________  Firma de Padre_____________________________ 

 

Nombre de Madre ______________________________________  Firma de Madre_____________________________ 

  

 Estudiantes recibiendo dólares emparejados  de WMAS tendrán que estar corrientes en sus cuentas cada 

mes que el estudiante reciba dólares emparejados. Estudiante/padre tienen hasta el fin del mes para hacer el/los 

pagos y tener un balance de cero.  Si el último día del mes caí en fin de semana entonces los padres tienen hasta el 

siguiente día de negocios para pagar cualquier balance(s) y tener su cuenta con un balance de cero.  

 

 Estudiantes con balances del año(s) anterior(es) tendrán que hacer arreglos financieros con el principal en 

el mes de Julio, 2021, antes de aplicarle dólares emparejados en agosto.  En caso de que el estudiante/padre 

fallen en mantener este acuerdo financiero, WMAS tiene el derecho de retirar todos los dólares 

emparejados.  

 

 La Escuela Adventista White Memorial tiene el derecho de hacer cualquier cambio al programa sin alguna 

notificación previa.   

 

Si tiene alguna pregunta por favor llámenos a la oficina al 323-268-7159. 

  


