
Escuelas Públicas de Haverhill 
2019-2020 (FY20) Tarifa de Matrícula de Kindergarten de Día Completo Escala de Escolarización 

• Para determinar la escala de cuotas del distrito (Columna C), comience con la Matrícula Anual máxima establecida por el distrito (no más de $2,000), y escriba ese número en la parte
superior de la Columna B

• Para determinar la escala de cuotas del distrito (Columna C), comience con la colegiatura anual máxima establecida por el distrito (no más de $2,000), y escriba ese número en la parte
superior de la Columna C), para cada fila de nivel de ingreso familiar.

• Luego indique la cantidad mensual de matrícula en la Columna C (generalmente Anual dividido entre 10). Tenga en cuenta que se pueden añadir niveles de ingresos adicionales, de acuerdo
con la escala.

• Determinar la elegibilidad de una familia para recibir una matrícula reducida: Primero, calcule el ingreso bruto mensual de una familia (para convertir el ingreso mensual de un
ingreso semanal, multiplique por 4.33; para calcular el ingreso mensual de un ingreso quincenal, multiplique por 2.17).

• Luego, busque la Columna A con el tamaño de la familia escrito en la parte superior. Luego mire hacia abajo en la columna y encuentre el rango de ingreso mensual correcto; luego mire a
través de la fila para Columna C para encontrar la cantidad que el distrito cobra a ese nivel de ingresos.

Niveles de Elegibilidad de Ingresos Fórmula de Escala de Tarifas Variable    Escala Móvil de Tarifas del Distrito 

COLUMNA A (1) 
% Estado Medio 

COLUMNA A (2) 
Familia de Dos 

COLUMNA A (3) 
Familia de Tres 

COLUMNA A (4) 
Familia de Cuatro 

COLUMNA A (5) 
Familia de Cinco 

COLUMNA A (6) 
Familia de Seis 

COLUMNA B 
Max. Matrícula anual (T.): $  

COLUMNA C 
Tarifa Por Nivel de 

Ingresos 
Ingresos (SMI) Mensualmente Mensualmente Mensualmente Mensualmente Mensualmente Fórmula para calcular la escala de cuotas: Anual Mensualmente 

Hasta un 25%. $0 - $1,504 $0 - $1,858 $0 - $2,212 $0 - $1,504 $0 - $2,920 Debe ser gratis $0 $0 
Debe ser gratis $1,505 - $2,106 $1,859 - $2,601 $2,213- $3,097 $2,567 - $3,592 $2,921- $4,088 Se 

puede 
cobrar 

Hasta el 10% de la T anual (y 
no más de $200) 

$200 $20 

36- 50% $2,107 - $3,008 $2,602 - $3,716 $3,098 - $4,424 $3,593 - $5,132 $4,089 - $5,840 Hasta el 18% de las T anuales. 
(y no más de $360) 

$360 $36 

51 – 65% $3,009 - $3,910 $3,717 - $4,831 $4,425 - $5,751 $5,133 - $6,671 $5,841 - $7,591 Hasta el 25% de la T anual. $500 $50 
66 – 85% $3,911 - $5,114 $4,832 - $6,317 $5,752 - $7,521 $6,672 - $8,724 $7,592 - $9,927 Hasta el 50% de la T anual. $1.000 $100 

86 - 100% $5,115 - $6,016 $6,318 - $7,432 $7,522 - $8,848 $8,725 - $10,263 $9,928 - $11,679 Hasta el 75% de la T anual. $1.500 $150 
Por encima del 

100% 
$6,016+ $7,432+ $8,848+ $10,263+ $11,679+ Hasta el 100% de la T anual. $2.000 $200 

COLUMNA A (1) 
% de SMI 

COLUMNA A (7) 
Familia de Siete 

COLUMNA A (8) 
Familia de Ocho 

COLUMNA A (9) 
Familia de Nueve 

COLUMNA A (10) 
Familia de Diez 

COLUMNA A (11) 
Familia de Once 

COLUMNA B 
Max. Matrícula anual (T.): $  

COLUMNA C 
Tarifa Por Nivel de 
Ingresos 

Mensualmente Mensualmente Mensualmente Mensualmente Mensualmente Fórmula para calcular la escala de cuotas: Anual Mensualmente 
Hasta un 25%. $0 - $2,986 $0 - $3,053 $0 - $3,119 $0 - $3,185 $0 - $3,252 Debe ser gratis $0 $0 

26 - 35% $2,987 - $4,180 $3,054 - $4,274 $3,120 - $4,366 $3,186 - $4,459 $3,253 - $4,552 Se 
puede 
cobrar 

Hasta el 10% de la T anual (y no 
más de $200) 

$200 $20 

36 - 50% $4,181 - $5,972 $4,275 - $6,105 $4,367 - $6,238 $4,460 - $6,370 $4,553 - $6,503 Hasta el 18% de la T anual (y no 
más de $360) 

$360 $36 

51 - 65% $5,973 - $7,764 $6,106 - $7,937 $6,239 - $8,109 $6,371 - $8,282 $6,504 - $8,454 Hasta el 25% de la T anual. $500 $50 
66 - 85% $7,765 - $10,153 $7,938 - $10,378 $8,110 - $10,604 $8,283 - $10,830 $8,455 - $11,055 Hasta el 50% de la T anual. $1.000 $100 

86 - 100% $10,154 - 
$11.944 $10,379 - $12,210 $10,605 - $12,475 $10,831 - $12,741 $11,056 - $13,006 Hasta el 75% de las T anuales. $1.500 $150 

Por encima del 
100% 

$11,944+ $12,210+ $12,475+ $12,741+ $13,006+ Hasta el 100% de la T anual. $2.000 $200 




