Registro acuerdo 2015-2016
Pre-Kinder – 8º grado
1. Cuota de inscripción no es reembolsable.
2. La matrícula es debida a la 20th de cada mes. Se impondrá un recargo de $15.00, si el pago no es recibido por los 25 th

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

del mes. La matrícula se divide en 10 pagos mensuales y se paga un mes de antelación con el pago final para el año
escolar en mayo.
El costo de un cheque devuelto es de $20.00. Si dos o más cheques son devueltos, todos los pagos futuros tendrá que
ser pagado en efectivo o giro postal.
Padre/tutor se compromete a 20 horas de servicio a nuestra escuela en 01 de Mayo de 2016 o se impondrá una cuota
de $200,00.
Estudiante y los padres de acuerdo a acatar las políticas de la escuela como se indica en el manual del estudiante.
Negativa puede resultar en la terminación del acuerdo de registro.
Los alumnos deben completar y girar en todas las asignaciones en la fecha de vencimiento. Los padres esperan para
supervisar la tarea del estudiante en los libros de asignación y en la Web.
Los estudiantes deben estar en uniforme completo en todo momento, a menos que sea un día señalado para no
uniforme. Códigos de vestido y las joyas deben ser seguidos.
La religión es una parte importante del currículo de la escuela. Todos los estudiantes, independientemente de su
religión, fe o creencias, están obligados a participar en la oración y asistir a misas establecidas por los horarios de
clase y la escuela. Todos los voluntarios, ayudantes de clase o acompañantes de viaje están obligados a ser Virtus
capacitación y certificación como parte de nuestro entorno seguro.
Los alumnos deben estar en la escuela a tiempo. Tardanzas se registrará en el expediente del estudiante.
Los estudiantes están obligados a estar en la escuela todos los días. Si un estudiante está ausente, una excusa por
escrito debe ser enviada en el día el estudiante regresa a school.

Nombres de estudiantes

Fecha de nacimiento

grado en Septiembre 2015

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Familias católicas **

_______________
_______________
_______________
No-católico familias **

___ 1 niño $4700 / $470

___ 1 niño $5200 / $520

___ 2 niños $7050 / $705

___ 2 niños $7650 / $765

___ 3 niños $8600 / $860
(o más)

___ 3 niños $9200 / $920
(o más)

____________
____________
____________

Mi firma indica que aceptar este acuerdo de registro para 2015 - 2016.
_______________________________________________________
Firma del padre/tutor Fecha

_____________________

*Cuota de inscripción deberá acompañar a este contrato.*
**Tecnología/instrucción incluida en total.**

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
La Academia Católica de Brooklyn
5902 6th Avenue • Brooklyn, NY 11220
(718) 439-8067 • olphcab.org

Acuerdo de registración
2015-2016
Guardería
1. Cuota de inscripción es no reembolsable.
2. La matrícula es debida a la 20th de cada mes. Se impondrá un recargo de $15.00, si el pago no es recibido por los 25th

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

del mes. La matrícula se divide en 10 pagos mensuales y se paga un mes de antelación con el pago final para el año
escolar en mayo.
El costo de un cheque devuelto es de $20.00. Si dos o más cheques son devueltos, todos los pagos futuros tendrá que
ser pagado en efectivo o giro postal.
Padre/tutor se compromete a 20 horas de servicio a nuestra escuela en 01 de mayo de 2016 o se impondrá una cuota
de $200,00.
Estudiante y los padres de acuerdo a acatar las políticas de la escuela como se indica en el manual del estudiante.
Negativa puede resultar en la terminación del acuerdo de registro.
Los alumnos deben completar y girar en todas las asignaciones en la fecha de vencimiento. Los padres esperan para
supervisar la tarea del estudiante en los libros de asignación y en la Web.
Los estudiantes deben estar en uniforme completo en todo momento, a menos que sea un día señalado para no
uniforme. Códigos de vestido y las joyas deben ser seguidos.
La religión es una parte importante del currículo de la escuela. Todos los estudiantes, independientemente de su
religión, fe o creencias, están obligados a participar en la oración y asistir a misas establecidas por los horarios de
clase y la escuela. Todos los voluntarios, ayudantes de clase o acompañantes de viaje están obligados a ser Virtus
capacitación y certificación como parte de nuestro entorno seguro.
Los alumnos deben estar en la escuela a tiempo. Tardanzas se registrará en el expediente del estudiante.
Los estudiantes están obligados a estar en la escuela todos los días. Si un estudiante está ausente, una excusa por
escrito debe ser enviada en el día el estudiante regresa a school.

Nombre de estudiante (s) Fecha de nacimiento grado en septiembre 2015

__________________________________________
__________________________________________

_______________
_______________

____________
____________

Matrícula anual:**
$4400 / $440
Matrícula de escuela maternal es independiente de la matrícula para otros niños que asisten a nuestra
escuela.
Mi firma indica que aceptar este acuerdo de registración para 2015-2016.
_______________________________________________________
Firma del padre/tutor Fecha

_____________________

*Cuota de inscripción deberá acompañar a este contrato.*
**Vivero cuota es deducible de impuestos**

