Noviembre, 2017
Queridos padres de familia y tutores,
Mientras nos adentramos en el segundo trimestre del año escolar, quisiera expresarles el agradecimiento de nuestra
facultad y miembros del personal por el privilegio de servir a sus niños en el ministerio de la educación Católica. Gracias
por ser parte de nuestra familia escolar.
Sin duda las escuelas católicas están retomando su lugar como instituciones reconocidas donde se cultiva a los estudiantes
espiritual, académica y socialmente todos los días. Debido al anticipado aumento en inscripciones, es necesario iniciar el
proceso de reinscripción para el siguiente año ahora. Esto permitirá a la administración llenar apropiadamente las
vacantes, establecer un presupuesto preciso y satisfacer las necesidades del personal.
El costo de la colegiatura del K-8º grado para el 2018-2019 serán:
Grados K-8

1er. Niño

2do. Niño

3ro. o más Niños

$3,850

$7,400

$10,950

Este año la cuota de reinscripción dependerá de la fecha en que se entreguen todos los papeles del formato de registro. En
este paquete están incluidos la colegiatura y las cuotas a más detalle, información sobre ayuda financiera y fechas, y el
formato de registro para el próximo año escolar.
*NUEVA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA*
Nos enorgullece anunciar que habrá reinscripciones a través de Sycamore School. Por favor visite el siguiente link y siga
las instrucciones para reinscripción. Recuerde que si corresponde pagar una cuota, su registro no será completado
hasta haber cubierto dicho pago en su totalidad.
Reinscribirse aquí: https://goo.gl/DvELuK
Si registra a su estudiante del K - 8º para el 2018-2019 en:
Para el 15 de Diciembre - No pagara cuota de reinscripción & entrara a la rifa de un paquete VIP para el Concierto de
Navidad de Estacionamiento y asiento designado.
Entre el 16 de Diciembre al 31 de Diciembre – No cuota de reinscripción
Del 1º de Enero al 3 de Febrero - $25 cuota de reinscripción
Entre el 4 de Febrero al 31 de Marzo - $50 cuota de reinscripción
Después del 1º de Abril - $100 cuota de reinscripción
Nosotros tomamos seriamente su elección en la Educación Católica. Nuestra facultad y personal reconoce que esta
elección es un sacrificio, pero creemos que vale la pena hacerlo, ahora más que nunca.
Esperamos poder trabajar con usted y su hijo(a) y estamos contentos de que haya decidido continuar eligiendo a nuestra
Escuela Católica San Alfonso para la jornada educacional de su hijo.

Kari A. Staples, Director

Reverendo Donald Willard, C.Ss.R
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COLEGIATURA
Y OTROS
REQUISITOS
COLEGIATURA:
Lista de colegiatura para el 2018-2019 grados K- 8º:
1 niño
$3,850

Grados K-8

2 niño
$7,400

3 o más niños
$10,950

El costo total por la educacion de cada alumno (K-8º grado) del 2017-2018 en la Escuela Católica de San
Alfonso es de $7,930. Su matrícula cubre el 48% de este costo, mientras que la contribución de la Parroquia de
San Alfonso cubre el 43% y el 9% se genera a traves de otras actividades para recaudar fondos y los ingresos
obtenidos
en
otros
programas.

COSTO TOTAL DE
MATRÍCULA
Recaudacion de
Fondos
9%
Costo de la
Familia
48%

Costo de la
Parroquia
43%

CUOTA DE REGISTRACIÓN:

Es importante para el futuro de la escuela que:
1. Continúe con sus donaciones semanales a la Parroquia de San
Alfonso Y
2. Considere pagar el costo real o un porcentaje más alto del
costo real de la matrícula de su estudiante si usted tiene la
capacidad financiera de hacerlo.

DESCUENTOS:
•
Hay un descuento de $50 a aquellas familias que
hayan pagado toda la colegiatura para el 9/14/2018
•
Un descuento múltiple se otorga por 2+ estudiantes en
K- (el total de descuentos ya figurados)
•
El cuarto estudiante de la misma familia podrá
atender gratuitamente en Kinder-8 grados

Se requiere el pago de la cuota no reembolsable de inscripción por cada alumno al momento del registro. Las
inscripciones y solicitudes de ayuda financiera no serán procesadas hasta que esta cuota de inscripción
sea pagada en su totalidad.
Alumnos de Reingreso
•
•
•
•

Antes del 31 de Diciembre – No cuota de registro
Del 1º de Enero al 3 de Febrero - $25 cuota de reinscripción por alumno
Entre el 4 de Febrero y el 31 de Marzo - $50 cuota de reinscripción por alumno
Después del 1º de Abril - $100 cuota de reinscripción por alumno

Alumnos de Nuevo Ingreso
•

$50 cuota de inscripción por alumno

COMO INSCRIBIRSE:
Usted podrá inscribir a su alumno en línea o con una solicitud física. Si decide optar por hacerlo en línea, por favor visite
el siguiente link. Si su familia ya es parte de San Alfonso, para información por favor ingrese a Sycamore School. Para
familias de nuevo ingreso, seleccione el botón verde de registro para crear una cuenta. Siga las instrucciones para la
inscripción o reinscripción. Por favor note que si se requiere el pago de alguna cuota, su inscripción no será
completada hasta que se reciba su pago completo. INSCRIBIRSE AQUI: https://goo.gl/DvELuK
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CUOTA DE ACTIVIDAD/TECNOLOGIA:
Cada familia deberá pagar una única cuota no reembolsable de actividades/tecnología de $100 por cada estudiante del K al
8º grado. Estos fondos se usaran para diversas necesidades de los estudiantes como materiales para enriquecer
los salones, actividades físicas y celebraciones en los salones. La cuota del estudiante deberá ser totalmente pagada
a más tardar el 14 de Septiembre del 2018. Se pueden arreglar pagos parciales para esta cuota con Mrs. Staples. La cuota
del estudiante no cubre excursiones de esquí, campamentos ambientales o cualquier otra excursión a la que asista
la clase.

AYUDA FINANCIERA:
Las familias pueden solicitar ayuda financiera hasta el 1 de marzo de 2018. Las solicitudes recibidas después de esta fecha
serán revisadas caso por caso. La ayuda financiera puede ser otorgada en base a los recursos disponibles de la iglesia y la
escuela. Las familias que reciben ayuda financiera deberán respetar el calendario de pagos de colegiatura. Quienes no
hayan cubierto su parte proporcional de los pagos del año anterior y requisitos de voluntariado, no serán
considerados para futura asistencia financiera.
La Escuela Católica de San Alfonso utiliza TADS para procesar solicitudes de ayuda financiera. TODAS LAS
SOLICITUDES DE AYUDAS FINANCIERAS se deben presentar A MÁS TARDAR el 1 de marzo de 2018 para ser
consideradas para la ayuda financiera. La cuota para solicitar ayuda financiera es de $40. Usted puede solicitar ayuda
financiera al visitar www.tads.com, Seleccionar el botón de “Financial Aid Assessment” para iniciar. Solo podemos
aceptar solicitudes TADS en línea.

CUOTA DE PROCESO DE SMART:
Si usted no puede pagar su colegiatura en un solo pago, puede establecer un plan de pagos a través de colegiaturas
SMART. Todos los planes de pagos deberán de ser hechos a través de colegiaturas SMART. Las solicitudes pueden
llenarse en línea www.enrollwithsmart.com, o por una solicitud física disponible en Inglés o Español. Todas las familias
que deseen un plan de pagos deberán dar el pago de procesamiento de SMART, este es un pago anual de $50 que se hace
al momento de registrarse y únicamente se le cobra a las familias registradas en este sistema de pagos.

VOLUNTARIOS Y RECAUDACIÓN DE FONDOS:
Los voluntarios son una parte vital de nuestra comunidad en San Alfonso y una experiencia para sus estudiantes. Hay una
gran variedad de programas que únicamente pueden existir gracias al trabajo de grandes voluntarios. Estas oportunidades
de enriquecimiento educativo podrían perderse si no conseguimos los voluntarios necesarios para llevarlas a cabo. Para
poder cubrir estas necesidades, todas las familias que atiendan a la Escuela Católica San Alfonso requieren cubrir cada
año escolar 20 horas de servicio voluntario por familia. 9.
Tres de estas horas deberán ser dedicadas al
Maratón/ Festival de Otoño, y dos de las horas deberán ser dedicadas a nuestra Gala. Hay muchas oportunidades
durante el año para cada voluntario. Además de esto, todas las familias deberán participar en todas las actividades
recaudadoras de fondos para la escuela.

FECHAS CLAVE:
1 de enero del 2018
Primer día para solicitar ayuda financiera por medio de TADS
1 de marzo del 2018
Se tiene que someter la solicitud de TADS para ayuda financiera
Aproximadamente el 20 de Abril del 2018
Serán notificadas las familias que obtuvieron ayuda financiera

14 de septiembre del 2018
La cuota de $100 de Actividades/Tecnología
tiene que ser pagada
Agosto/Septiembre del 2017
Estarán disponibles los formatos para solicitar el
almuerzo Gratis/Reducido

CALENDARIO DE PAGOS:
En seguida se presenta un calendario aproximado de cuando deberán ser pagadas las cuotas escolares que
fueron mencionadas previamente. Estas son adicionales a la colegiatura.
Diciembre-Agosto
Si corresponde, pago/vencimiento
de la cuota de inscripción

Enero-Marzo
Pago/vencimiento de
la cuota de $40
TADS
(Si corresponde)

Agosto
Pago/Vencimiento de
la cuota de $50
SMART
(Si corresponde)

14 de Septiembre del 2018
Vencimiento de la cuota de $100
(por niño) de
Actividades/Tecnología
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Actualización de la forma de registración 2018-2019: Kindergarden- Grado 8
El último día de reinscripción es el 3 de Febrero del 2018. Actualice su registro antes del 31
de Diciembre para evitar los $50 de reinscripción. Después de este día todas las solicitudes
serán revisadas como vayan llegando
Después del 3 de Febrero no garantizamos el lugar de su estudiante ya que se abrirán las
inscripciones y se tomaran como vayan llegando. Actualice su registro antes del 31 de
Diciembre para evitar los $50 de reinscripción y apartar el lugar de su estudiante

Usted también puede reinscribirse a través de Sycamore School. Por favor use el siguiente link
para ingresar a su cuenta. Después, siga los pasos de reinscripción. http://goo.gl/DvELuK
En caso necesario, la cuota no rembolsable de inscripción deberá ser totalmente pagada al
momento de presentar este formato
Los estudiantes no aparecerán en a las listas de inscripción hasta que la cuota de reinscripción sea totalmente pagada y todos los
papeles necesarios sean entregados en la oficina de la escuela

Nombre de cada estudiante que atenderá (K-8) a la escuela de San Alfonso en el 2018-2019:
Apellido del estudiante
Información estudiante #1

Información estudiante #2

PRIMER NOMBRE: _____________________________________

PRIMER NOMBRE: _____________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: _______________________________

FECHA DE NACIMIENTO: _______________________________

GRADO QUE ATENDERÁ: __________ GENERO: ____________

GRADO QUE ATENDERÁ: __________ GENERO: ____________

Información estudiante #3

Información estudiante #4

PRIMER NOMBRE: _____________________________________

PRIMER NOMBRE: _____________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: _______________________________

FECHA DE NACIMIENTO: _______________________________

GRADO QUE ATENDERÁ: __________ GENERO: ____________

GRADO QUE ATENDERÁ: __________ GENERO: ____________

SI ESTA REGISTRANDO A UN ESTUDIANTE EN KINDERGARDEN, POR FAVOR INCLUYA SU
INFORMACION ENSEGUIDA (INCLUYENDO A LOS ESTUDIANTES DE PREESCOLAR EN SAN ALFONSO):
**Estudiantes de Kindergarden, deben proveer acta de nacimiento**
PRIMER NOMBRE: _____________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ________________________________

FECHA APROXIMADA DE BAUTIZO Y LUGAR*:
____________________________________________________
GRADO QUE ATENDERÁ: __________ GENERO: ___________

Residencia del estudiante: una casa
casa multiple*
*Por favor describa su situación familiar:
______________________________________________
______________________________________________

El estudiante(s) reside con: ambos padres
la mamá
el papá
tutor
otro: ________________

FOR SCHOOL USE ONLY:
Date Application Received: _____________ By: ___________

__Birth Certificate (Kindergarten only)

__Registration Fee, Check # ______/Cash _______________

__Baptismal Certificate (only if not at St. Al’s)

__Business Office Form

7031 Halifax Avenue North, Brooklyn Center, MN 55429
763-561-5101 www.stalsmnschool.org

Información del tutor #1 - primero en contactar

Información del tutor #2

el papá la mamá otro: ____________

el papá la mamá otro: ____________

NOMBRE: ____________________________________________

NOMBRE: ____________________________________________

DOMICILIO: __________________________________________

DOMICILIO: __________________________________________

CIUDAD/CÓDIGO/CONDADO: ___________________________

CIUDAD/CÓDIGO/CONDADO: ___________________________

TELÉFONO:(________) ___________-________________

TELÉFONO:(________) ___________-________________

 TELÉFONO DE CASA

 CELULAR

 TELÉFONO DE CASA

 CELULAR

TELÉFONO DEL TRABAJO:
(________) ____________-_________________

TELÉFONO DEL TRABAJO:
(________) ____________-_________________

CORREO ELECTRÓNICO:
____________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO:
____________________________________________________

Soltero

Soltero

Casado Divorciado

EMPLEADOR/OCUPACIÓN: _____________________________

Casado Divorciado

EMPLEADOR/OCUPACIÓN: _____________________________

Si su reinscripción para el 2018-2019 K-8 es recibida antes de:
Hasta el 31 de Diciembre: No pagara cuota de reinscripción
Del 1 de Enero al 3 de Febrero: $25 cuota de reinscripción
Del 4 de Febrero al 31 de Marzo: $50 cuota de reinscripción
Después de 1 de Abril la cuota de reinscripción será de $100
Esta fecha limite incluyen a los estudiantes entrando al Jardín de Niños desde nuestro programa.
*Todos los alumnos de nuevo ingreso pagaran $50 de cuota de inscripción y deberá ser incluida
con este formato

Gracias por seguir eligiendo St. Alphonsus Catholic School para
la educación de su estudiante(s)!

Nos sigue en Facebook? Asegures de revisar nuestra página para ver las
actividades que se realizan en el salón, así como los eventos que se aproximan
durante el año!
www.facebook.com/stalcrusaders

7031 Halifax Avenue North, Brooklyn Center, MN 55429
763-561-5101 www.stalsmnschool.org

Metodo de pago de la Colegiatura para el 2018-2019
Esta forma debe ser llenada por todas las familias y devuelta junto con la
forma de registración del 2018-2019 y el cargo de registración.

LLENE LA INFORMACION DE LA FAMILIA:
Nombre_________________________________________________________________
Domicilio________________________________________________________________
Telefono #1 ___________________________ Correo electronico____________________________
Numero de estudiantes que atenderán ________
Nivel del grado (circule todos los que aplican): K

1

2

3

4

5

6

7

8

METODO DE PAGO DE COLEGIATURA DEL 2018-2019 (Marque la casilla apropiada)
_____Un pago completo para el 14 de Septiembre del 2018

_____SMART- pago automático

Si usted planea pagar toda la colegiatura para el 14 de Septiembre del 2018 por favor firme y ponga la fecha al
final de esta página. Si usted esta inscribiendo o reinscribiendo en SMART, por favor llene la siguiente
información antes de firmar.

PARTICIPANTE NUEVO EN SMART
_____PARTICIPANTE NUEVO EN SMART (Favor de llenar la aplicación por internet a
www.enrollwithsmart.com o devuelva la forma SMART aquí adjunta.) Nota: La cuota administrativa de
SMART es de $50 por año.

PARTICIPANTE SMART ACTUAL– Solo complete si se inscribió en SMART durante el año escolar
2017-2018 (Marque la casilla apropiada) Nota: La cuota administrativa de SMART es de $50 por año.
_____NO CAMBIO EN LA FORMA SMART 2017-2018. Favor de mantener la contabilidad de la
misma forma. SMART le notificará de las fechas y cantidades vencidas.
_____CAMBIOS EN LA FORMA SMART del 2017-2018**
_____Día del Mes: __10
__20
__30
_____Diferente Cuenta de Banco
_____Cambio de Plan:
__Mensual (Agosto-Mayo)
__Cuatro veces al año
__Dos Veces al Año (Agosto, Enero)
(Agosto, Noviembre, Enero, Marzo)

**Favor de llenar la forma SMART (en el internet en www.enrollwithsmart.com o llene la forma adjunta si tiene
algunos cambios o si es nuevo al PROGRAMA SMART) Esta forma debe ser adjunta a su forma de registración.

___________________________________________
Firma(s) de autorización

____________
Fecha

Favor de devolver esta forma de registración y cuota para el 3 de Febrero del 2018. Para cualquier pregunta
contacte a Michelle o Karen en la oficina de negocios al 763-503-3389.
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