Apreciados padres de familia:
Es momento de iniciar el proceso de inscripciones para el próximo año escolar. Anexo encontrará el material
de inscripción para el año escolar 2020-2021. Debe tener lo siguiente:
1.
2.
3.

Formulario de información de familia + Formulario de inscripción padre de familia/estudiante
Formulario de costo de inscripción
Correo electrónico, formulario de contacto de emergencia y de autorización uso de imagen

Cada formulario debe llenarse y regresarse a la escuela antes del viernes 7 de febrero. Con estos formularios,
debe incluir la cantidad correcta del costo de inscripción. Los paquetes se están enviando por correo
electrónico a las familias y estarán disponibles en School Speak y en la oficina de la escuela.
Un elemento que generalmente se incluye con estos materiales es el Acuerdo de matrícula, que indica la
matrícula y otras tarifas, para el próximo año escolar. Esto no está incluido porque la tasa de
matrícula y otras tarifas no se han finalizado. Probablemente habrá un aumento de matrícula para el
próximo año escolar. Esto se establecerá más adelante en marzo. Una vez que se hayan establecido la
matrícula y otras tarifas, recibirá el formulario del Acuerdo de matrícula. Luego tendrá 10 días para
devolver ese formulario. Si dentro de ese período de 10 días cree que la matrícula y las tarifas
establecidas para el año escolar 2020 - 2021 son más de lo que puede pagar, lo que resulta en la
decisión de inscribir a su hijo en otra escuela, se le devolverá toda la tarifa de inscripción. Después de
ese período de 10 días, no se devolverá la tarifa de registro.
Cualquier familia que no esté al día en la matrícula o tenga saldos pendientes en su antigua escuela no se le
aceptará su inscripción. Una vez que la matrícula esté vigente o se haya pagado el saldo pendiente, se
aceptará el registro.
Dado que nuestra escuela ahora es 1 a 1 con Chromebooks de sexto a octavo grado, el estudiante en estos
grados deberá comprar uno para el próximo año a menos que ya haya comprado uno a través de la
escuela. En la primavera se sabrá el costo, ya que las compañías reducen sus precios en ese momento.
Para que pueda planificar en consecuencia, el costo del año pasado para un Chromebook fue de $
180. Los Chromebook deben comprarse a través de la escuela para garantizar que se puedan agregar
a nuestro sistema de red. Si una familia tiene un hijo que se está graduando, esa Chromebook puede
ser cedida.
La información sobre ayuda financiera está disponible en línea en
https://online.factsmgt.com/aid. Inicie sesión con la información de su cuenta de matrícula para completar su
solicitud. Las becas se distribuirán durante el verano.
La inscripción se abrirá el 10 de febrero a las familias que actualmente no están inscritas en la Academia
Católica Todos los Santos.
Sinceramente,
Renee Payne
Directora de la escuela
James Burns
Director

