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Hoja informativa
Información de registro
Vivero – 8 grado
Somos una escuela primaria católica educar a los niños de guardería a través de 8 th grado. OLPH admite a estudiantes de cualquier
raza, color, origen nacional o étnico a todos los derechos, privilegios, programas y actividades a disposición de los
estudiantes en la escuela.
Nuestra Señora del perpetuo ayuda católica Academia de Brooklyn no discrimina basándose en raza, color, origen nacional o étnico en
la administración de políticas educativas, programas de préstamos u otros programas escolares administrados.

Horario escolar:
Vivero : Lunes al Viernes 8:00 – 2:40
Pre-Kinder : Lunes al Viernes 8:00 – 2:45
Jardín de infantes – 8th: Lunes al Viernes 8:00 – 3:00

Requisitos de inscripción:
Su niño debe estar presente durante el registro y deberá traer lo siguiente:

~ Un formulario de inscripción, matrícula acuerdo y afiliación de la parroquia con las firmas necesarias.
~ Una cuota de inscripción de $250.00 por familia - no-reembolsable.
~ Su Acta de nacimiento – requisitos de edad para Septiembre de 2015:
-Guardería los niños deben estar 3 años de edad por 31/12/15 (nacido en 2012)
-Pre-K debe ser de 4 años de edad por 31/12/2015 (nacido en 2011)
-Jardín de la infancia debe ser de 5 años de edad por 31/12/15 (nacidos en 2010)
~ Su certificado de bautismo (si corresponde)
~ Prueba escrita de las vacunas de su hijo (folleto inmunización)
~ Prueba de residencia (factura de servicios públicos, estado de cuenta bancario)
Para los grados 1-7 Sólo :
-Tarjeta de informe más reciente de su hijo
-Su hijo más reciente había estandarizado las puntuaciones de matemáticas y lectura.
-Copias de comunión, penitencia, confirmación de certificados (si fue recibido el Sacramento)

