Queridos padres y tutores,

Noviembre, 2017

Bienvenidos a la escuela de San Alfonso! Estamos contentos de que hayan venido a conocernos. En San Alfonso, tenemos
grupos pequeños y dedicados a preparan a los estudiantes para cada etapa de su jornada en la escuela; comenzando desde
nuestro pre-escolar acreditado, continuando con día completo en el jardín de niños, salones de escuela primaria y
culminando con nuestra secundaria (grados 6-8).
La Escuela Católica de San Alfonso es una escuela centrada en Cristo donde la fe católica es enseñada/modelada a lo
largo de cada día. Los estudiantes son parte de un ambiente familiar en el que cada niño aprende a mostrar su fe en su
vida cotidiana y es motivado a desarrollar una relación con Jesús a través de su constante participación en los
sacramentos. Toda la escuela asiste a misa cada miércoles a las 8:30am.
Nuestro compromiso de tratar a todos con respecto y dignidad es evidente en nuestra enseñanza y modelo de valores
Cristianos así como en el ejemplar comportamiento de nuestros alumnos. Los estudiantes son alentados a ser líderes
compasivos al servir a la escuela, a la parroquia y a la comunidad. Al enseñar Inteligencias Múltiples y honorando los
Veinte Principios Principales, nos esforzamos en desenvolver el potencial y propósito de cada estudiante.
Nuestro personal de maestros cuentan con amplia experiencia y pericia en una gran variedad de areas y especialidades
académicas. Esta robusta combinación asegura que los estudiantes están capacitados en la lectura, escritura, matemáticas,
ciencias y estudios sociales, pero sus talentos no terminan ahí. Sus únicos títulos también desafían a nuestros estudiantes
en educación física, tecnología, arte y música. Nuestro uso de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se
enfoca en resolver ejemplos de problemas del mundo real. Además nuestros maestros están dedicados a proveer la más
alta calidad de educación Católica.
La Escuela Católica de San Alfonso tiene el compromiso de mantenerse actualizada en los últimos estándares de
tecnología e incluirlos en el currículo escolar. Los estudiantes del Jardín de niños al cuarto grado tienen acceso a laptops
movibles y iPads. 5.
Los estudiantes del 5º al 8º grado utilizan una laptop por cada alumno con el programa de Libros
Chrome, además los estudiantes del 6º al 8º grado participan en actividades relacionadas con STEM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas) una vez a la semana.
Estamos localizados en Brooklyn Center. Somos una escuela acreditada que ha sido parte de esta comunidad por más de
50 años. Tenemos un horario conveniente de 7:30 am - 1:50 pm y contamos con nuestro programa después de escuela de
1:50 pm – 6:00pm. El uso de transporte es proveído por los camiones del distrito 279 a familias que viven en Brooklyn
Center, Brooklyn Park, Crystal, New Hope, Minneapolis, Champlin, Fridley y Robbinsdale.
Es un momento conmovedor educativo mientras trabajamos para realizar la misión de nuestra escuela parroquial.
Cualquier pregunta sobre nuestras inscripciones será rápidamente contestada por nuestra Directora Promotora, Tierney
Peters. Podrá contactarla al (763) 503-3342 o peters@mystals.org.
Espero disfrute de su visita y considere unirse a nuestra maravillosa comunidad el próximo año escolar! Gracias
nuevamente por mostrar interés en nuestra magnífica escuela.

Kari A. Staples, Principal

Revered Donald Willard, C.Ss.R

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

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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Forma de registración 2018-2019: Kindergarden - Grado 8
Límite de fecha de registración es el 3 de Febrero 2018.
Después del 3 de Febrero, todas las formas serán revisadas de acuerdo a como sean recibidas.
. 2.

También puede reinscribirse en línea. Por favor visite http://goo.gl/DvELuk y seleccione el
botón “Register”. Siga los pasos para crear una cuenta y registrarse
Hay un costo no reembolsable de $50 por aplicación de cada niño.
Los estudiantes no serán puestos en un salón de clase hasta que esta cuota sea pagada
totalmente y todos los formas hayan sido entregadas a la oficina.
*Estudiantes de Kindergarden, deben proveer acta de nacimiento*

Apellido del estudiante
Nombre de cada estudiante que atenderá (K-8) a la escuela de San Alfonso en el 2018-2019:
Información estudiante #2

Información estudiante #1
PRIMER NOMBRE: ________________________________________

PRIMER NOMBRE: ________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: __________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: __________________________________

GRADO QUE ATENDERÁ: __________ GENERO: ______________

GRADO QUE ATENDERÁ: __________ GENERO: ______________

FECHA APROXIMADA DE BAUTIZO Y LUGAR*:
________________________________________________________

FECHA APROXIMADA DE BAUTIZO Y LUGAR*:
________________________________________________________

FECHA APROXIMADA DE LA PRIMERA COMUNION Y LUGAR:
________________________________________________________

FECHA APROXIMADA DE LA PRIMERA COMUNION Y LUGAR:
________________________________________________________

ESCUELA QUE ATENDIÓ PREVIAMENTE: ____________________

ESCUELA QUE ATENDIÓ PREVIAMENTE: ____________________

CIUDAD Y ESTADO DE LA ESCUELA: _______________________

CIUDAD Y ESTADO DE LA ESCUELA: _______________________

NÚMERO DE LA ESCUELA: _________________________________

NÚMERO DE LA ESCUELA: _________________________________

Información estudiante #3

Información estudiante #4

PRIMER NOMBRE: ________________________________________

PRIMER NOMBRE: ________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: __________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: __________________________________

GRADO QUE ATENDERÁ: __________ GENERO: ______________

GRADO QUE ATENDERÁ: __________ GENERO: ______________

FECHA APROXIMADA DE BAUTIZO Y LUGAR*:
________________________________________________________

FECHA APROXIMADA DE BAUTIZO Y LUGAR*:
________________________________________________________

FECHA APROXIMADA DE LA PRIMERA COMUNION Y LUGAR:
________________________________________________________

FECHA APROXIMADA DE LA PRIMERA COMUNION Y LUGAR:
________________________________________________________

ESCUELA QUE ATENDIÓ PREVIAMENTE: ____________________

ESCUELA QUE ATENDIÓ PREVIAMENTE: ____________________

CIUDAD Y ESTADO DE LA ESCUELA: _______________________

CIUDAD Y ESTADO DE LA ESCUELA: _______________________

NÚMERO DE LA ESCUELA: _________________________________

NÚMERO DE LA ESCUELA: _________________________________

FOR SCHOOL USE ONLY:
Date Application Received: _____________ By: ___________
__Registration Fee, Check # ______/Cash _______________
__Business Office Form

__Birth Certificate (Kindergarten only)
__Baptismal Certificate (only if not at St. Al’s)
__New Student Records Request sent (date: _____________)
__New Student Records Received (date: _______________)
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Religión del estudiante:

☐

Católico

A que iglesia pertenece: ___________________________________

☐

No Católico
La religión es solo usada para identificar las necesidades de
Sacramentos y obligaciones. No para registración.

Entidad:
Opcional solo con propósito de estadísticas.
☐ Blanco/Caucásico
☐Asiático

☐ Nativo Americano/Nativo de Alaska
☐ Hispano/Latino

☐Africano/ Afro-Americano
☐ Multircial

Información del hogar:
El estudiante(s) reside con: ☐ambos padres
☐la mamá
☐el papá
*Por favor describa su situación familiar
☐tutor
______________________________________________
☐otro: ______________________
Residencia del estudiante: ☐una casa
☐casa multiple*

______________________________________________

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: _____________________________

Gracias por elegir mandar a su estudiante a
St. Alphonsus Catholic School!
Estamos encantados en poder ser parte de la formación
educativa de su estudiante
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
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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.
7031 Halifax Avenue North, Brooklyn Center, MN 55429
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St. Alphonsus Parish School - 03319
7031 Halifax Avenue North
Brooklyn Center, MN 55429
0 3 3 1 9 1 8 0 8 0

POR FAVOR ANOTE SU INFORMACIÓN FAMILIAR
NOMBRE DEL PADRE/GUARDIÁN/PAGADOR DE MATRÍCULA

APELLIDO DEL PADRE/GUARDIÁN/PAGADOR DE MATRÍCULA

*NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA ADICIONAL (OPCIONAL)

*APELLIDO DE LA PERSONA AUTORIZADA ADICIONAL (OPCIONAL)

DIRECCIÓN DE LA CALLE O APARTADO POSTAL

2018
- 2019
2017-2018

NÚMERO DE APARTAMENTO

CIUDAD

ESTADO

NÚMERO DE TELÉFONO DE CASA

8

CÓDIGO POSTAL

SEGUNDO NÚMERO DE TELÉFONO

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (Recordatorios de smart por correo electrónico para los próximos pagos)

SELECCIONE UN MÉTODO DE PAGO

Su escuela permite las siguientes fechas de
vencimiento (elegir uno): 10,20,30

Me comprometo a hacer pagos por correo, web o teléfono. Estoy de acuerdo con la
siguiente debida fecha:
Autorizo a SMART TUITION a que cargue automáticamente mis pagos a la cuenta que a
continuación se indica. Estoy de acuerdo con las siguientes fechas de pagos automáticos:
POR FAVOR CÁRGUENLO A MI:
NÚMERO DE ENCAMINAMIENTO DE 9 DÍGITOS

POR FAVOR CÁRGUENLO A MI:

Click
here
CUENTA CORRIENTE (Por favor adjunta un cheque anulado)
O
to
NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA
enter
text.
AMEX

DISCOVER

NUMERO DE TARAJETA DE CRÉDITO

Su escuela permite el siguiente fecha de vencimiento:
10, 20, 30
CUENTA DE AHORROS

MASTERCARD

VISA

FECHA DE EXPIRACIÓN

Se aplica un cargo de conveniencia del 2.85% a todos los pagos con
tarjeta de crédito.

SELECCIONE UN PLAN DE PAGO
Plan de S
Plan de Q
Plan de M

2 Pagos
4 Pagos
10 Pagos

Aug, Jan
Aug, Nov, Jan, Mar
Aug - May

ANOTE LA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIANTE
Escoja de entre los siguientes grados:

PK, K, 1 - 8

ESCRIBA AQUÍ LA LETRA
DEL PLAN

FOR SCHOOL OFFICE USE ONLY
THIS FAMILY IS ENROLLING LATE:
SPREAD BALANCE ACROSS REMAINING MONTHS OF PLAN

GRADO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

APELLIDO DEL ESTUDIANTE

COLLECT BALANCE IN FIRST MONTH
*OPTIONAL STUDENT ID
STUDENT
TUITION 1
STUDENT
TUITION 2
STUDENT
TUITION 3
STUDENT
TUITION 4

*OPTIONAL SCHOOL FAMILY ID:

*OPTIONAL TYPE CODE:

FEES & DISCOUNTS

POR FAVOR LÉALO Y FÍRMELO
He leído y acepto los términos y condiciones al reverso de este documento. Acepto que la escuela puede
matricularme de nuevo automáticamente en el programa de pago de Smart Tuition para cada año escolar
subsiguiente. Acepto pagar la cantidad establecida por mi escuela para los estudiantes mencionados y entiendo
que si no hago algún pago para la fecha del plazo especificada la escuela me cobrará una tarifa por dicho
retraso. Tengo entendido que Smart Tuition puede comunicarse conmigo mediante correo electrónico y por
teléfono cuando los pagos estén atrasados y cobrarme una tarifa de seguimiento de $50.00. Se aplicará una
tarifa de $30.00 a los cargos automáticos a la cuenta que fallen y a los cheques devueltos.
PAGADOR PRINCIPAL
DE LAS FACTURAS

ST. ALPHONSUS PARISH SCHOOL - 03319

FAMILY TUITION SUBTOTAL

FECHA DE
LA FIRMA

If fees and discounts should be applied in addition to the tuition
amounts included above, please contact your account
manager.

SMART ADMINISTRATION FEE

ANNUAL TOTAL DUE

+

50 . 00

INSTRUCCIONES PARA LOS PADRES
Por favor utilice letras mayúsculas y escriba de manera legible.
1. POR FAVOR ANOTE SU INFORMACIÓN FAMILIAR: Provéanos toda la
información de contacto solicitada. Si lo desea, utilice el espacio titulado
"Persona adicional autorizada" para permitirle a otra persona acceder a
su información de matrícula y hacer pagos para la cuenta. Por favor
asegúrese de incluir su dirección de correo electrónico pues podemos
comunicarnos con usted en relación con información importante de su
cuenta.
2. MÉTODO DE PAGO: Auto-Debit (débito automático), Smart Tuition
debitará su cuenta en la fecha de vencimiento que usted seleccionó. Por
favor incluya un cheque anulado para asegurar que la información de su
cuenta sea correcta. En la parte inferior de todos los cheques hay un
número de 9 dígitos de prueba y tránsito que representa a su banco
(vea el ejemplo abajo). Por lo general está impreso al lado izquierdo en
la parte inferior del cheque. Smart Tuition no puede procesar pagos
automáticos si falta el número de prueba y tránsito.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Smart Tuition recibe sus pagos, los procesa y deposita los fondos en la
cuenta de banco de su escuela. Nuestro sitio Web seguro y el centro de
ayuda para los padres disponible 24 horas los 7 días de la semana están
disponibles para las familias que tienen preguntas sobre sus planes de pago
de matrícula.
Inscripción tardía: Si Smart Tuition no recibe su formulario de inscripción a
tiempo, su primer pago será pospuesto. Su escuela pudiera exigirle que se
ponga al día su primer día de vencimiento con cualquier pago que no se haya
hecho, o establecerá un plan con un número menor de pagos más grandes.
Reembolsos: Smart Tuition no emite reembolsos en efectivo. Los pagos en
exceso se añadirán a su cuenta y se acreditarán a los pagos de matrícula
futuros. Todos los reembolsos o devoluciones tendrán que coordinarse con
su escuela.

y
su escuela
han formado
una asociación

Cargo por pago tardío: Cualquier pago que Smart Tuition no reciba en o
antes de la fecha de vencimiento se considerará tardío y podría imponerse
un cargo por pago tardío. En caso de que su cuenta cayera en delincuencia,
Smart Tuition pudiera proporcionarle a su escuela un servicio de seguimiento
que le contactará por correo, teléfono o correo electrónico. Se le podría
cobrar $50.00 a su cuenta a cambio de este servicio. Este cargo es adicional a
cualquier cargo por pago tardío que cobre su escuela.
Pagos devueltos: Se aplicará una tarifa de $30.00 a los cargos automáticos a
la cuenta que fallen y a los cheques devueltos. Su banco pudiera imponer
cargos adicionales.

Por favor escoja una de las fechas de vencimiento de entre las fechas
disponibles provistas. Si elige una fecha de vencimiento que no está
aprobada por su institución educativa, su cuenta pasará
automáticamente a la fecha de vencimiento disponible que sea más
tarde. Si su fecha de vencimiento de autodébito cae en un fin de
semana o día festivo, su cuenta se debitará el próximo día laborable.
3. SELECCIONE UN PLAN DE PAGO: Para escoger uno de los planes que
su institución educativa ofrece por favor coloque la letra del plan en la
casilla. Los planes los impone su institución educativa y Smart Tuition no
los puede cambiar sin el permiso de su institución educativa.
4. ANOTE LA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIANTE: Por favor escriba
el nombre y grado de los niños que asistirán a esta escuela.
5. POR FAVOR LEA Y FIRME: Por favor repase los términos y
condiciones. El Pagador Principal de la Cuenta deberá firmar el
formulario.

Términos del autodébito (aplica solamente para las personas inscritas en
Autodébito): Al firmar este formulario de inscripción usted aceptab autorizar
a Smart Tuition a debitar su cuenta en las fechas programadas según se
describe al dorso. Usted acepta que si cualquiera de esos débitos no se
honra, por cualquier razón, Smart Tuition no tendrá responsabilidad alguna
por ningún cargo que le cobre a usted su institución financiera. Smart Tuition
intentará automáticamente de procesar cualquier débito devuelto 10 días
después de su devolución. Esta autoridad permanecerá vigente hasta que
Smart Tuition reciba su orden por escrito para cancelar el servicio de
Autodebit. Para cancelar o parar un pago programado como de carga
automatica a su cuenta, debe ponerse en contacto con Smart Tuition, como
mínimo 3 días laborables antes de la fecha programada de pago, al teléfono:
(888) 868-8828.

Enmiendas
Al firmar este formulario de inscripción usted reconoce y acepta que Smart
Tuition puede enmendar dichos términos y condiciones de tiempo en tiempo
y dichas enmiendas se reflejarán en la página Web de Smart Tuition en
www.smarttuition.com.
Política de privacidad de Smart Tuition
Su privacidad es importante para nosotros. No divulgamos ninguna
información personal sobre sus clientes o antiguos clientes a nadie excepto
según lo permita la ley. Smart Tuition ha adoptado muchos procedimientos
para proteger la confidencialidad de la información de la escuela y las
familias. Seguimos estrictamente la Norma de Industrias de Seguridad de
Pago (Payment Security Industries Standard) para almacenar la información
de los dueños de tarjetas.

que beneficia
a su escuela,
a su niño,
y a usted.
Por favor devuelva el
formulario lleno a su escuela
inmediatamente.
Si tiene alguna pregunta sobre este
formulario, comuníquese con
Smart Tuition al:

1-888-868-8828
www.parents.smarttuition.com

