
  

DEDELA   ESCUELA   MÁS   SANTA   DEL   REDENTOR     
SOLICITUDASISTENCIAMATRÍCULA   PARApara   2022-2023   

  
  

ESTADO   DE   SITUACIÓN   FINANCIERA:   
El   monto   total   real   de   la   matrícula   para   el   próximo   año   escolar   es:    (Marque   con   un   círculo   cuántos   hijos   tiene)     

  

Ingreso   anual   (de   todos   los   involucrados):     $   __________________________ Ingreso   mensual:    $   _________________   
  

Pagos   mensuales   de   hipotecas,   préstamos,   tarjetas   de   crédito,   servicios   públicos :   $   ____________________________   
  

Cualquier   pago   médico   o   dental   pendiente,   por   mes   (aproximado) :   $   _______________________________________     
_____--   
Otros   pagos   de   estudiantes   para   la   escuela   secundaria   católica   o   la   universidad   (   No   MHRS ):   __________________   
  

Número   de   personas   en   la   familia    __________ Afiliación   a   la   parroquia    _____________________________________   
  

Circunstancias   especiales   que   desea   compartir   con   respecto   a   esta   solicitud:    (No   dude   en   adjuntar   una   carta   si   es   
necesario.)   ____________________________________________________________________________________   
  

PASO   UNO   
SU   SOLICITUD:     Yo   /   nosotros   ____________________________   podemos   pagar   $   ___________   por   mes   para   la   
matrícula   del   año   escolar.   

Podríamos   pagar   este   debido   antes   del   _______________   de   cada   mes   a   partir   de   agosto   y   terminando   con   el   pago   de   
mayo,   así   como   la   tarifa   de   inscripción   de   $   50   por   niño,   que   no   se   aplica   a   su   matrícula.     (10   pagos).     (Se   cobrarán   
intereses   en   los   pagos   atrasados.)   
PASO   DOS   
PROGRAMA   DE   ALMUERZO   GRATIS   Y   REDUCIDO:    Todas   las   familias   que   soliciten   ayuda   con   la   matrícula   
también   deben   completar   la   solicitud   para   el   almuerzo   gratis   /   reducido.   Puede   que   califique   o   no   para   el   programa,   pero   
debe   completar   la   solicitud.   Si   no   recibe   una   solicitud   con   esta   solicitud,   solicite   una   en   la   oficina.   
PASO   TRES   
COMPROMISO   DE   RECAUDACIÓN   DE   FONDOS:     Además   de   recibir   asistencia   para   la   matrícula,   setodas   nuestras   
familias   requiere   que   apoyen   los   programas   de   recaudación   de   fondos.   Esto   incluye:  

● Se   requiere   que   cada   familia   K   -   8   recolecte   $   300   en   promesas   para   el   
Maratón.   

● Se   requiere   que   cada   familia   K   -   8   venda   $   100   en   boletos   de   rifa.    
● Se   requiere   que   cada   familia   K   -   8   compre   suficientes   tarjetas   Scrip   para   ganar   

un   crédito   de   matrícula   de   $   50   o   debe   pagar   $   200   adicionales   de   matrícula.   
*   Cada   familia   K   -   8   debe   participar   en   dos   de   los   tres   eventos   siguientes .    Escriba   sus   iniciales   en   los   2   eventos   en   
los   que   participará   en   el   año   escolar   2021-2022.   Cada   familia   de   preescolar   (Corderito)   necesita   participar   en   un   
solo   evento.   Si   el   padre   no   puede   o   no   participa   en   este   requisito,   se   agregará   una   evaluación   a   la   matrícula   del   
estudiante.   

___Estoy   de   acuerdo   en   participar   en   el   puesto   de   comida   de   Kolacky   Days.   Sábado,   23   de   julio   de   2022   
___Estoy   de   acuerdo   en   participar   en   la   Recaudación   de   Fondos   de   Golf.   Viernes   5   de   agosto   de   2022   
___   Estoy   de   acuerdo   en   participar   en   la   celebración   de   la   hibernación   Sábado   4   de   febrero   de   2023   

  
_____________________________   Fecha____________________   
Firma   del   padre   /   tutor   
______________________________   Fecha____________________   
Firma   del   director   
______________________________   Fecha____________________   
Firma   del   pastor   /   superintendente   
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