
El BASIC Fund es un programa de financiación privada de becas cuya misión es la de ampliar las 
oportunidades educativas para los niños, ayudando a familias de bajos ingresos a afrontar el costo 
de la matrícula en escuelas privadas.

En el otoño, El BASIC Fund ofrecerá becas a los estudiantes que ingresan al kindergarten hasta el octavo (K-8vo) 
grado. Becas se otorgan en la orden que lleguen las aplicaciones completas hasta la fecha límite (usualmente a 
mediados de marzo). LLamenos o revise nuestro sitio de web para información acercas de la fecha límite. 

LAS BECAS SON HASTA UN MÁXIMO DE $2,000 ANUALES POR CADA ESTUDIANTE.

¿Califico?
Usted califica para una beca si cumple con TODOS los siguientes requisitos:
1. Su hijo va a ingresar en el grado K-8 y se matricula en una escuela privada en los condados de Alameda, 

Contra Costa, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano o Sonoma en el otoño.
2. Al menos un hijo asiste a la escuela privada por primera vez. 
3. Su hijo cumple con todos los requisitos académicos y de admisión de esa escuela.
4. Su familia cumple con los requisitos de elegibilidad de ingreso.

¿Cómo Solicito?
• Descargue una aplicación de BASIC Fund de nuestro sitio de web, www.basicfund.org, o llámenos a 

(415) 986-5650 a partir el 1 de enero para el año escolar que empieza en el otoño.
• Complete la aplicación (Forma A), formulario de registración (Forma B), adjunte una copia de su 

documentación financiera (consulte la aplicación de los documentos financieros aceptables) y envíelo 
por correo o fax al BASIC Fund hasta la fecha límite (usualmente a mediados de marzo).

• Aplicaciones disponibles empezando enero en www.basicfund.org o llamenos.

El BASIC Fund provee oportunidades iguales a todos los solicitantes sin considerar raza, sexo, preferencia sexual, afiliación religiosa u origen nacional.
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DANDO OPCIONES A LOS PADRES Y 
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