Tuition

100%

75%

50%

25%

0%

9-day trip

$1,570

$1,100

$785

$329

$25
application fee

Adventuras de liderazgo juvenil otorgan becas basadas en necesidad financiera en escala móvil. En los
últimos 3 años, 84% del los estudiantes han recibido una beca total o parcial. Después de haber llenado
su información financiera y envió su solicitud se le notificará por correo electrónico de su aceptación al
programa después de la fecha límite de su sesión de interés. Se le otorgará el nivel de beca que ha
solicitado en su solicitud. Todo las solicitudes deben presentar una tarifa de $25. Los participantes
fuera de washington son bienvenidos a aplicar, pero los fondos de becas tienen prioridad para los

El costo total de la matrícula es $1,570
Para determinar dónde se encuentra en nuestra escala móvil, considere las siguientes
preguntas:
¿Su familia son los dueños de propiedad?
¿La mayor parte de su familia asiste a instituciones educativas privadas o tener títulos
avanzados?
¿Su familia NO tiene dificultades para acceder o pagar la atención médica?
¿Tu familia tiene cero deudas o ingreso disponible?
¿Tu familia nos tiene ciudadanía de los Estados Unidos?
¿Los ingresos de su familia solo respaldan a la familia inmediata, no otras seres queridas?
¿Su familia tiene o espera heredar bienes o dinero?
¿Su familia no califica para el almuerzo gratis y reducido?

Si respondiste…
Todo SI: Pagar 100%
Sobre todo SI: Pagar 75%

Mitad SI y mitad NO: Pagar 50%
Sobre todo NO: pagar 25%
Todo NO: Pagar 0%

La cantidad de veces que respondiste que sí a las preguntas anteriores pueden ayudarlo a
determinar la cantidad que debe pagar. Esto tiene la intención de ayudarlo a decidir dónde cae
pero no es una respuesta definitiva. Elija un monto de pago que sea auténtico pero que no
suponga una dificultad para su familia. Planes de pago a plazos están disponibles para
todos los niveles de matrícula. Si usted es un ganador del premio campeones de la diversidad,
marque la casilla “campeones de la diversidad” a continuación.

