Iglesia Católica San Cirilo de Alejandría
Inscripciones Año Escolar 2021-2021
Iniciando, septiembre - abril
La formación de su hijo en Educación Religiosa, le ayudara en una forma progresiva a descubrir por
medio de la fe que hay un Dios que lo ama y quiere lo mejor para él. A medida que va creciendo, va
descubriendo y fortaleciendo una amistad con Cristo. Cuando el comprende y asume este compromiso es
capaz de asumir su misión en el mundo poniendo en práctica lo aprendido y ayudados con ejemplo y
testimonio de vida de sus padres.

Horario de Clases
Domingo: 9:00AM-10:30AM > Pre-kínder (4 años) - 5to Grado

Domingo: 11:00AM-12:30PM > 1ro – 5to Grado

Miércoles: 6:15PM-7:45PM > Kínder – 5to Grado
**Para obtener el horario que desea, asegúrese de inscribir a su hijo(a) lo más temprano posible.
Los espacios son limitados. Clases inician en Septiembre**

Descuento de Inscripción Temprana
$10.00
Lunes, 13 de Julio
De 10:00AM-12:00PM - EN LA OFICINA
De 4:00PM-8:30PM – EN EL SALON 121

Lunes 27 de Julio
De 4:00PM-7:30PM EN EL SALON 121

Inscripciones Regulares - Domingo, 9 y 23 de Agosto
En el salón Steele Hall-127, de 9:30AM-3:30PM.
11 y 25 El programa de Jóvenes y Adultos también tendrán inscripciones

Inscripción Tardía
$10.00 extra

Lunes 24 de agosto, de 4:00AM-8:30PM – En el Salón 121
Costo de materiales por el año, incluyendo su playera:
$ 150.00 por un niño(a)
$ 200.00 por dos niños(as) - Familia inmediata y en el mismo Programa Elemental.
$ 300.00 por tres niños(as) – Familia inmediata y en el mismo Programa Elemental.
**Favor de traer por lo menos el 50% de inscripción para cubrir parte de los útiles y
materiales que necesitaran durante el año ****. NOTA: Si tiene un balance actual en su
cuenta favor de liquidarlo.
Cualquier pregunta favor de contactar a: Adriana Pruneda o Aida Silva al:
713-789-1250 ext. 319 o 263.

