Trinity Catholic Junior High School
Contrato de Pago 2020-2021
Padres/Guardianes (adulto responsable)

_____________________________________________________

Nombre de Estudiante ______________________ Grado ________ Nombre de Estudiante ______________________ Grado ________
TARIFAS - El estudiante(s)nombrado arriba está registrado en Trinity Catholic Junior High School in Fort Smith, AR para el año escolar 2020-21. El cobro de
registración para cada estudiante es $100 sin reembolso. Tarifas de registración para estudiantes nuevos deben pagarse al momento de registración. Tarifas de
registración para familias existentes deben ser pagados antes de Abril 17 2020. Familias que elijan pago automático bancario para pagos de colegiatura pueden
tener los pagos de registración retirados en Julio.
Este contrato es para pagos de colegiatura y registración. Si su estudiante va a participar en actividades escolares que requiere uniforme(s) , tendrá un cobro. Tarifas
de Uniformes varían dependiendo de la actividad. Si una tarifa de uniforme es requerida, el entrenador o patrocinador de la actividad le informará a los padres de la
cantidad y deberá ser pagada para la fecha que el entrenador o patrocinador indiquen. Otros costos incluyen, pero no son limitados a, Gimnasio Abierto, ropa
espiritual, Letreros de yarda,renta de instrumento de banda,pases atléticos o passes (VIP pass).
Condiciones y Métodos de Pago

Elegir Uno:

Annual (Agosto)
[ ]
Semi-Annual (Aug and Jan)
[ ]
Mensual-10 Meses (Aug - May)
[ ]
Mensual-12 Meses (Jun - May)
[ ]
Nota: Colegiatura pagada por 12 meses solo estará disponible si este contrato es entregado al director de negocios antes de Junio 1.
Elija una opción y complete:

[ ]

Yo estoy de acuerdo en pagar la colegiatura, que deberá ser pagada automáticamente de mi cuenta bancaria el 5 to[ ] o El
20th [ ] de cada mes empezando en Junio Y Agosto. Yo elijo que el cobro de registración sea retirado de mi cuenta
en Julio [ ] o puedo pagarlo al tiempo de registración [ ]
[ ] Usar el mismo método de 2019-20 retiró de pago automático mi cuenta bancaria no a cambiado
[ ] Yo proveeré un cheque en blanco antes de Junio 1. Si usted no tiene un cheque, por favor informarnos con lo siguiente
[ ] Cuenta de Cheques O [ ] Cuenta de ahorros # De Cuenta __________________ # De Ruta_______________________

[ ]

Yo estoy de acuerdo en pagar la colegiatura en efectivo o con un cheque y entiendo que el pago de registración debe ser
pagado ahorita para familias nuevas o antes de Abril 17 2020 para familias existentes.Pagos de colegiatura mensual
debe ser hecho el 20 de cada mes.

[ ]

Yo estoy de acuerdo en pagar la colegiatura con tarjeta de débito/crédito y entiendo que habrá un cargo de 4%
de procesamiento estoy de acuerdo que el pago será procesado el 20 de cada mes.

Porfavor elija que usted a leído y entiende que habrá cobros adicionales si su pago no es recibido a tiempo o rechazado por el banco.

[ ]

Yo estoy de acuerdo en hacerme responsable por cualquier cheque rebotado o por cualquier retiro automático rechazado
por no tener los fondos suficientes en el banco o cuentas cerradas.
Yo estoy de acuerdo que habrá un recargo de $10.00 si el pago no es recibido para el 20 del mes
Yo estoy de acuerdo que si la cuenta está más de 30 días de retraso habrá cobros adicionales de $20.00 por cada mes
atrasado.

Tarifas de colegiatura: Tarifas de colegiatura están disponibles en nuestra página de internet Trinity. Si asistentencia de colegiatura
es requerida y aprobada usted será notificado aparte.
Es entendido, que bajo la presencia del estudiante,la obligación de pagar la colegiatura anual es para el año escolar corriente
Ninguna porción de saldo pendiente será reembolsado o cancelado sin prueba de que hubo una enfermedad o transferencia de
trabajo, o cualquier otra causa buena verificada, de acuerdo por la directora o administrador. En cualquier otro caso de ausencia,
retiro, suspensión o despido, la escuela mantiene el derecho de llegar a un acuerdo,compromiso, o renunciar a la obligación de la
colegiatura anual del estudiante en tal manera que deberá ser aconsejado discretamente.
El padre o guardián que firme abajo debe acatar por las reglas y regulaciones de la escuela encontrados en el manual del estudiante
en Trinity Junior High en cual las reglas y reglamentos deben ser considerados como parte de este contrato.
Padre o Guardian

Fecha de Firma

Telefono de casa

Firma en Manuscrita

Teléfono de Trabajo

Celular

Dirección de Casa

Ciudad y Estado

Codigo Postal

