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APLICACIÓN PARA ADMISIÓN 2021-2022 
Información del estudiante 

1. Fecha de 
aplicación 

 
 

Apellido de Familia Código postal de 
casa 

Parroquia donde Asisten 

2.                                 Nombre del Estudiante 
                              Primer nombre y apellido 

Fecha de 
Nacimiento 

 

A que Grado  
entrara 

**Bautizado 
Católico (S/N) 

      

      

      

      

 

3. Estudiante vive con: (marque uno) ______Ambos padres      ______Solo con Mamá     ______Solo con 

Papá ______Otro (favor de especificar) ____________________________________________________ 
 

Si esta reinscribiendo un estudiante no es necesario contestar 4 y 5. 
 
4. Favor de asegurarse que su aplicación incluye los siguiente 

• Copia del acta de nacimiento (nuevos estudiantes) 

• Copia de registro de vacunas (nuevos estudiantes) 

• Copia de la más reciente boleta de calificaciones (grados 1-8 estudiantes nuevos solamente) 

• Copia de resultados de examenes/pruebas estandarizadas (grados 1-8 estudiantes nuevos solamente) 
 

5. Información de escuela donde esta actualmente inscrito 
Nombre de la Escuela 
 
Domicilio de la Escuela 
 

Número de teléfono de la Escuela 
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APLICACIÓN PARA ADMISIÓN 2021-2022 

Información de Padres de Familia 
Padre/Guardián 1 (Nombre y Apellido) Madre/Guardián 2 (Nombre y Apellido) 
Nombre 
 

Apellido Nombre Apellido 

Domicilio, Ciudad, Estado, Código Postal 
 
 

Domicilio, Ciudad, Estado, Código Postal 
 

Correo Electrónico 
 

Correo Electrónico 

# de teléfono en casa 
 

# de teléfono trabajo # de teléfono en casa # de teléfono trabajo 

#  teléfono móvil 
 

# teléfono móvil 

Ocupación/Empleo 
 

Ocupación/Empleo 

Contactos en caso de emergencia 

Nombre y Apellido 
 
 

Relación # teléfono móvil Correo Electrónico 

Nombre y Apellido 
 
 

Relación # Teléfono móvil Correo Electrónico 

Nombre y Apellido 
 
 

Relación # Teléfono móvil Correo Electrónico 

Doy autorización a la escuela o el personal de la escuela que tomen los pasos necesarios para obtener 
cuidado de emergencia para el bienestar de mi(s) hijo(a)s. Esto incluye, pero no limita a lo siguiente:  

- Intentar el contacto con padres de familia/guardián/doctor o cualquier contacto de 
emergencia.  Si no es posible comunicarnos con alguien, nosotros haremos lo siguiente: 
Llamaremos a los paramédicos, ambulancia y/o llevar a estudiante a emergencia al 
hospital más cercano acompañado por un personal de la escuela. Cualquier gasto 
relacionado será pagado por la familia del estudiante. 
 

Firma__________________________________       Fecha_____________________ 
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COLEGIATURA - Grados de TK, Kínder - 8vo    2021-2022 

# de 
estudiantes 

Precio 
publicado 

Precio de 
descuento, 

múltiple 

Precio 
anual 

Plan de 10 
meses 

agosto-
mayo 

Plan de 12 
meses 

junio a mayo 

 Plan Bi-anual 
(2 pagos) 

1 estudiante $ 4,700 NA $ 4,700 $470 $392 $2,350 
2 estudiantes $ 9,400 $940 $ 8,460 $846 $705 $4,230 
3 estudiantes $14,100 $1,410 $12,690 $1,269 $1,058 $6,345 
4 o más 
estudiantes 

  + $1,200 por 
estudiante 

   

 
Cuota de registración para cada uno de los estudiantes – reinscrito o nuevo  
No hay reembolso de cuota para la registración, así se asegura su lugar para el ciclo escolar 
2021-2022. 
$275 por un (1) estudiante 
$375 por dos (2) estudiantes 
$475 por tres (3) estudiantes 
$100 por cada estudiante adicional 
En este precio ya va incluido la cuota para FACTS, el cual es el sistema de pago de colegiatura. 
No habrá cargo adicional para el sistema de FACTS. 
 
Tarifas incidentales o cualquier gasto extra se cobraran por medio FACTS: 
                                               Programa de guardería.  $10 por estudiante por día 
                       Cuota para la graduación de 8vo. grado (se anunciará después) 
                          Cuota para el campamento de 6to. (se anunciará después) 
                       Paseos o excursiones de clase y otros gastos extra 
 
Compromiso de horas de servicio por familia 
Cada familia se compromete a dar horas de servicio acuerdo al número de estudiantes de los 
grados TK al 8vo. Brindamos varias formas y oportunidades para poder obtener sus horas de 
servicio, aquí le damos algunos unos ejemplos: Ser miembro del comité de la escuela, asistir a 
paseos como chaperón, actividades en el salón o ser embajador de familia, estas son solo 
algunas actividades en las que puede participar.  Cada familia tiene la responsabilidad de 
mantener record y reportar sus horas completas al coordinador de horas del comité de PTG: 
 
1 estudiante = 15 horas anuales      2 estudiantes = 20 horas anuales    3+ estudiantes = 25 horas anuales 


