CONTRATO DE MATRÍCULA 2021-2022
Nombre del padre / tutor legal:

Fecha:

Por la presente, yo / nosotros aceptamos la responsabilidad total del pago de la matrícula y las tarifas de:
Indique el apellido del alumno si es diferente:
NOMBRE

GRADO

1.
2.
3.
4.

Yo / Nosotros prometemos solidariamente pagarle a Sacred Heart Catholic School las cantidades indicadas en
las fechas de vencimiento programadas de acuerdo con el plan de pago seleccionado por nosotros y que se
muestra en el Anexo A, que es una parte integral de este acuerdo.
Todas las opciones de pago de la matrícula serán con FACTS Tuition Management, ya que procesarán
todas nuestras facturas y pagos de matrícula para el año escolar 2021-2022. Las cuentas vencidas 90 días
se entregarán a una agencia de cobranza a menos que se hayan negociado los arreglos de pago. En el caso de
que una cuenta se entregue a una agencia de cobros por falta de pago, la Escuela Católica Sacred Heart se
reserva el derecho de agregar todas y cada una de las tarifas de cobro, intereses, costos judiciales y / o tarifas
legales al saldo de la matrícula y las tarifas debido.
La escuela se reserva el derecho, a su sola discreción, de negar la admisión o despedir de la escuela a
cualquier estudiante cuyos pagos de matrícula no sean actuales.
Además, antes de la admisión, un estudiante que solicite admisión y / o se transfiera a la Escuela Católica
Sacred Heart de otra escuela católica en la Arquidiócesis de Portland deberá presentar pruebas de que se han
cumplido las obligaciones financieras con la escuela católica que el estudiante está abandonando. Sacred Heart
Catholic School también proporcionará, previa solicitud, un informe del estado de la cuenta de matrícula a los
estudiantes que se transfieran de Sacred Heart Catholic School a otra escuela católica.
En el caso de que el estudiante se retire de la escuela, la matrícula se prorrateará en base a 179 días
estudiantiles. Todos los saldos adeudados a la escuela deberán pagarse de inmediato. Si ha habido un pago en
exceso, el monto del pago en exceso se reembolsará a los padres / tutores que se mencionan a continuación.
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PROGRAMA DE PUNTO DE PAZ: (Parents Equally Assisting in our Children’s Education) Se requiere la
participación de todos los padres. (20 puntos para 2 familias de padres, 10 puntos para familias monoparentales,
como se detalla a continuación).
Acepto / aceptamos que, además del pago de la matrícula, somos responsables de lo siguiente:
• Turnos de trabajo en el Carnaval: dos turnos por familia de dos padres; un turno por familia monoparental
• Turnos de trabajo en Spring Fling: dos turnos por familia de dos padres; un turno por familia monoparental
Y
• Proporcione seis puntos de tiempo de apoyo previo o posterior a Spring Fling (tres puntos por familia
monoparental) Y
• Proporcionar diez puntos adicionales a la escuela a través de actividades de recaudación de fondos o
proyectos relacionados con la escuela (la lista se proporciona en el Manual para Padres / Estudiantes) cinco
puntos por familia monoparental.
En el caso de que yo / nosotros no podamos / trabajemos los turnos requeridos en el Carnival o Spring Fling,
yo / nosotros acordamos hacer arreglos previos con el director.
Si tengo / tenemos dificultades para cumplir con los requisitos generales de Puntos PEACE, acepto /
contactamos con el director para analizar la situación.
Acepto / aceptamos que si los puntos no se han completado antes del 1 de mayo, la oficina de la escuela nos
facturará a una tasa de $ 100 por punto y / o $ 200 por un evento perdido y que el monto adeudado debe pagarse
en su totalidad antes del 1 de junio. He leído y entiendo mi responsabilidad con el Programa Peace Point.
Yo / Nosotros, he leído, entiendo y estoy de acuerdo en cumplir con las disposiciones del Contrato de Matrícula
de la Escuela Católica del Sagrado Corazón. Yo / Nosotros acusamos recibo de una copia de este Contrato y
Adjunto A.
_________________________________
Firma del padre o tutor legal

__________________________________
Firma del padre o tutor legal

______________________________
Nombre impreso

_________________
Fecha

______________________________
Nombre impreso

_________________
Fecha

Dirección postal para facturación de matrícula:___________________________________________________
Dirección postal o apartado de correos

____________________________________________
Ciudad (*): Estado (*): Código postal

__________________________________________________________

________________________

Sacred Heart Catholic School Firma de la directora o pastor

Fecha
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Sacred Heart Catholic School
Contrato de matrícula – Anexo A
Programa de pago de matrícula y tasas para el año académico 2021-2022
Cuotas de inscripción:
El pago de una tarifa de inscripción de $ 200 por estudiante se vence el 1 de mayo de 2021 para las familias
que continúan y al momento de la inscripción para las nuevas familias. Después del 1 de junio de 2020, habrá
un recargo de $ 100 por retraso para las familias que continúan.
Cantidad

Fecha
De
Pago

Cheque
Numero

Formulario de Acuerdo de Tasas de
Matrícula con Pastor firmado y
entregado a la oficina de la Escuela
antes del 1 de agosto de 2021.

Miembro registrado / contribuyente de
la parroquia sin formulario de acuerdo
de pastor (La familia paga el subsidio
de $ 1,100 por estudiante)

Todos
los otros

$4,450
$4,050

$5,550
$5,150

$3,750

$4,850

Cuota de inscripción = $200 x (Numero de estudiantes)
Cuotas totales de inscripción debidas para el año académico 2021-2022

$

(Las tarifas de inscripción deben pagarse en su totalidad con el paquete de inscripción
devuelto a menos que se hayan hecho otros arreglos con la Sra. Hill.)

K-8
Tasas de
matrícula:
1er niño
2do niño
3ro + cada
niño adicional

$5,700

Los formularios de acuerdo con el pastor no entregados darán lugar a la facturación de la tasa de matrícula más alta.

Tasas de
matricula
Preescolar:

Programa

Dias

Matrícula total del año

3-Dias

Lunes, miércoles y
viernes

$2,800

5-Dias

Lunes Viernes

$4,450

* La asistencia
de matrícula no
está disponible
para preescolar

Opciones de pago de matrícula – Todas las opciones de pago de matrícula serán con FACTS Tuition
Management, ya que procesarán todas nuestras facturas y pagos de matrícula para el año escolar 2021-2022.
Visite su sitio web en https://online.factsmgt.com/signin/3GKJD para realizar sus selecciones de planes de
pago de matrícula. Esto incluye su método de pago, número de cuotas de pago y fechas de pago. Un enlace
directo al sitio web de Gestión de matrículas de FACTS se encuentra en el sitio web de la parroquia y la
escuela en https://school.shstl.org/registration-forms. Si necesita ayuda con este proceso, llame a la
oficina de la escuela.
_______________________________________
Firma del padre o tutor legal

_______________________________
Nombre Impreso

______________
Fecha

________________________________________
Firma del padre o tutor legal

_______________________________
Nombre Impreso

______________
Fecha
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