Lista de verificación de registro
Apellido:______________________________________________________________
Asegúrese de completar y entregar todos los formularios apropiados. Gracias.
Tarifa de inscripción de $ 200 por estudiante
Contrato de matrícula
Formulario de acuerdo de pastor
Formulario de información del conductor de la Arquidiócesis
Reglas de transporte en autobús
Foto del estudiante / Directorio / Publicación del sitio web
Información y procedimiento de emergencia para jóvenes estudiantes
Formulario de autorización de transporte
Tarjeta de emergencia
Formulario de verificación de antecedentes de la Arquidiócesis
Encuesta de uso del idioma
Certificado de estado de inmunización
Copia del Certificado de Nacimiento y Bautismo
Información de registro acumulativo
Expediente médico del alumno
Solicitud de registros estudiantiles
El Formulario de información para el
conductor de la Arquidiócesis adjunto
debe completarse y devolverse a la
oficina de la escuela si planea
transportar a los estudiantes en
excursiones, escuelas al aire libre,
eventos deportivos, etc. Se deben
cumplir los siguientes criterios:
• Los conductores deben tener
21 años de edad o más.
•

Los conductores deben tener una
licencia de conducir válida y sin
restricciones de Oregon con un
buen historial de manejo.

•

El vehículo debe tener
matrículas y matrículas
válidas y actuales.

•

El vehículo debe estar asegurado
por los requisitos mínimos del
Estado de Oregón de $ 25,000 /
$ 50,000 / $ 10,000.

Se requiere un formulario para
todos los conductores. Tenga en
cuenta que solo los estudiantes
matriculados en la escuela Sacred
Heart pueden realizar
excursiones.

El formulario de certificado de
estado de inmunización debe
devolverse a la oficina de la
escuela antes del 31 de agosto de
2021 para verificar que las
vacunas estén al día. Según lo
ordenado por la Arquidiócesis y
el Estado de Oregon, existe la
posibilidad de que su hijo no sea
admitido en la escuela si sus
vacunas no están actualizadas.
Expediente médico del alumno
también se requiere información.
Se recomienda que cualquier
estudiante que ingrese a la escuela
por primera vez también se haga
un examen físico.
Se debe enviar el Formulario de
solicitud de registros de
studiantes para cada nuevo
alumno matriculado. Por favor, se
asegúrese de incluir el nombre de
su estudiante, firme y feche el
formulario.
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Se debe completar un Formulario
de información y procedimiento
de emergencia para jóvenes
estudiantes para cada estudiante.
Asegúrese de completarlo por
completo. Asegúrese de que la
escuela tenga toda su información
de contacto en caso de que
necesitemos comunicarnos
rápidamente con usted o su
familia con respecto al bienestar
de su hijo. Es prudente enumerar
los números de teléfono celular en
este formulario, no se publicarán
en el directorio de estudiantes a
menos que tengamos su
autorización.
Contrato de matrícula: una vez
que se haya revisado su lista de
verificación de inscripción y se
haya realizado el pago apropiado
en la oficina de la escuela,
recibirá una copia de su contrato
para sus registros.
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