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el 8 de abril 2020 
Actualización importante de OLMC: asistencia financiera 
 
Queridas familias de la escuela Nuestra Señora del Monte Carmelo: 
 
Estoy enviando esto a toda nuestra comunidad de OLMC para asegurar que todos 
tengan la información financiera más reciente. Estuve en una reunión importante ayer 
con Pamela Lyons, Superintendente de Escuelas, Arquidiócesis de San Francisco. 
Nuestra principal prioridad en este momento es apoyar a nuestras familias y empleados 
y garantizar una gestión financiera prudente dada nuestra precaria realidad actual. 
 
Asistencia financiera 
Vaya a la página web de OLMC Financial Assistance, donde encontrará información 
importante y enlaces web a TADS y The BASIC Fund: 
http://school.mountcarmel.org/admissions/tuition-assistance 
 
La fecha límite para la solicitud de TADS es el 15 de abril. ¡Es esencial cumplir 
con este plazo! Incluso si está retrasando sus impuestos de 2019, envíe su solicitud con 
los datos de impuestos de 2018. La Arquidiócesis de San Francisco basará sus premios 
por orden de llegada utilizando el estado TADS a partir del 15 de abril. 
 
OLMC también usará el estado TADS a partir del 15 de abril para determinar la 
asistencia financiera de OLMC. Debido a que esperamos que más familias soliciten, y las 
familias deseen conocer sus becas de OLMC, comenzaremos a procesar la asistencia 
financiera de OLMC poco después del 15 de abril. 
 
El Fondo BASIC está aceptando solicitudes para su lista de espera. Si cree que 
podría calificar, envíe una solicitud. El Fondo BASIC se otorga por orden de llegada, por 
eso es importante incluir su solicitud en esta lista de espera. 
 
Distribucion de comida 
Por favor lean el aviso importante adjunto del Superintendente del Distrito Escolar de 
Redwood City. 
 
Para todas las familias de OLMC, es importante tener en cuenta que:  
Cualquier niño menor de 18 años tiene derecho de recibir desayuno, almuerzo y cena. El 
niño NO necesita ser un estudiante en RCSD y NO necesita estar presente 
según una exención del USDA. 
 
Por lo tanto, sepa que las familias OLMC pueden acceder a los alimentos (desayuno, 
almuerzo y cena) a través de la distribución explicada en la nota adjunta. 
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En este momento tan difícil, quiero que todas las familias de OLMC sepan que mi 
Equipo de Liderazgo, la Junta Escolar de OLMC, el Grupo de Trabajo de Finanzas de 
OLMC y el Consejo de Finanzas de la Parroquia de OLMC están trabajando para 
garantizar el apoyo financiero y la gestión responsable de nuestros valiosos recursos. 
 
Saludos,  
 
 
 
 
 
Deborah Farrington, Ed.D. 
Directora 
La escuela de Nuestra Señora de Monte Carmelo 
 


