Departamento de Escuelas Católicas

2021-22 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ESCOLAR PARA PADRES
“FUERA-DE-LA-PARROQUIA”
De acuerdo con el Plan de Operación Financiera de las Escuelas Primarias K-8 de la Arquidiócesis de Portland
(Revisión de 2007) y Formando Discípulos Misioneros: Un Plan Estratégico para la Educación Escolar Católica (enero
de 2018), las parroquias sin escuelas primarias continuarán invirtiendo para apoyar la educación católica en el
Arquidiócesis de Portland. (Esta inversión se conocía anteriormente como "Subsidio Fuera-de-la-Parroquia.”) Durante
esta transición, a medida que la Arquidiócesis adopte el nuevo modelo, la inversión para parroquias sin escuelas
continuará basándose en el número de estudiantes católicos calificados de cada parroquia que están inscritos en una
escuela primaria arquidiocesana.
Un estudiante católico calificado generalmente se determina de la siguiente manera:
a. La familia debe estar registrada en la parroquia, involucrarse, y asistir a Misa en la parroquia.
b. La familia debe brindar apoyo financiero identificable y regular a la parroquia (por ejemplo, mediante el uso de
sobres de contribución parroquial, cheques, o donaciones electrónicas).
c. Las parroquias no pueden agregar requisitos adicionales.
Como parte del proceso de registración de la escuela, este formulario debe ser completado por los padres, firmado
por su párroco, y devuelto a la oficina de la escuela. El formulario firmado documentará el estado de la familia como
una familia católica calificada. La matrícula de la familia se basará en la tarifa "católico calificado" que cobra la escuela.



Separe la parte a continuación y devuelva el formulario firmado a la oficina de la escuela.
“FUERA-DE-LA-PARROQUIA” FORMULARIO DE ACUERDO DEL PÁRROCO 2021-22

ESCUELA:

FECHA:

NOMBRES COMPLETOS DE LOS PADRES:
TELÉFONO DE CASA:
CELULAR:
PARROQUIA A QUE PERTENECEN:
NOMBRE(S) Y GRADO(S) DE ESTUDIANTES A INSCRIBIRSE:
(1)

(2)

(3)

(4)

X
FIRMA DEL PÁRROCO (requerida)*
FECHA
*Firmando este formulario es un acuerdo con el Párroco de que la parroquia pagará $ 1,100 por cada estudiante en la lista.
Formulario revisado 1/4/2021

