
 
Centro Comunitario de Jamestown 

 
Guía de Matrículas y Elegibilidad de Becas  

 
La máxima prioridad de Jamestown es ofrecer una programación basada en evidencia, de alta calidad a todos los miembros de 
nuestra comunidad. En consonancia con la póliza de SFUSD de “Después de la Escuela Para Todos”, Jamestown ha instituido 
una estructura de tarifas basada en la capacidad de pago de cada familia. Nos esforzamos por ofrecer el programa de más alta 
calidad al menor costo para todas las familias. 
 
Las familias que reciben un subsidio de guardería por parte del Consejo de Niños (Children’s Council) deben elegir 
a Jamestown como su proveedor, además de hacer arreglos con el personal de Jamestown por los pagos requeridos y 

documentación adicional no es necesario. Familias que reciben almuerzo gratis o reducido a través de SFUSD o cuyos ingresos 
están por debajo del límite de Nivel 1 recibirán programa sin costo alguno para la familia. Todas las demás familias deben mostrar 
verificación de ingresos si necesitan una beca parcial para cubrir los gastos de matrícula. Si usted no tiene uno de los 
documentos de verificación a continuación, por favor, ¡no se desanime en aplicar!  
 

Documentos de Verificación de Ingresos: 

 Carta de confirmación de SFUSD de almuerzo gratis o reducido, o 

 Una copia de sus impuestos del 2014 o 2015, o 

 Una carta formal de su trabajo indicando su ingreso anual para el 2015.  

Límites Anuales de Ingresos Familiares y Tarifas de Matriculación: 
Las tarifas mensuales reflejan el precio promedio anual por los 10 meses en el año escolar. El cálculo anual incluye cantidades 
prorrateadas de los meses más cortos. 
 

 
Nivel 1 

Personas 
en la Vivienda 

2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 

Límites de Ingresos $61,150 $68,800 $76,450 $82,550 $88,650 

 
5 días por semana - $200/mes – ($245/mes en combinación con Phoenix Risers-BVHM solamente) 
3 días por semana - $100/mes 
 

 
Nivel 2 

Personas 
en la Vivienda 

2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 

Límites de Ingresos $81,500  $91,700 $101,900 $110,050 $118,200 

 
5 días por semana - $275/mes – ($305/mes en combinación con Phoenix Risers-BVHM solamente) 
3 días por semana - $145/mes 
 

 
Nivel 3 

Personas 
en la Vivienda 

2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 

Límites de Ingresos $97,800  $110,050 $122,300 $132,050 $141,850 

 
5 días por semana - $345/mes – ($400/mes en combinación con Phoenix Risers-BVHM solamente) 
3 días por semana - $185/mes 

 
Cuidado de niñ@s (BVHM solamente): servicios de cuidado de niños estarán disponibles ya sea antes (Risers Phoenix) o 
después de la escuela (Extended Day), al precio de $15 por hora. Entendemos que familias pueden necesitar servicios de 
cuidado SOLO o en ocasiones raras. Recomendamos que familias se registren en Jamestown antes del 1ro del mes cuando se 
necesiten los servicios.  
 
Phoenix Risers (antes del programa escolar) solamente:  $100 por mes (BVHM solamente) 
 
Se proporciona descuento para hermanos del 20% de descuento del costo de la matrícula por cada herman@ adicional. 


