
Contrato REVISADO de Colegiatura de San Patricio  2020-21
Apellido del Alumno:  Nombre:  2do Nombre:  Grado:

Apellido del Alumno:  Nombre:  2do Nombre:  Grado:

Apellido del Alumno:  Nombre:  2do Nombre:  Grado:

Padre #1: Padre #2:

Dirección: Dirección:

Ciudad:  Cel: Ciudad:  Cel:
Código 

Postal: email:
Código                           

Postal: email:

Colegiatura Anual

Categoría 1 1 niño 6,750 Categoría 2 1 niño 7,930
2 niños 11,900 2 niños 14,260

3 o más niños 17,050 3 o más niños 20,590

Categoría 3 1 niño 7,800 Categoría 4 1 niño 8,980
2 niños 14,000 2 niños 16,360

3 o más niños 20,200 3 o más niños 23,740

Cuota de Inscripción por Familia NO reembolsable (para reservar el lugar de su hijo):  $325 (Facturación a partir del 10 de Junio a su cuenta FACTS)

Cuotas adicionales de FACTS: Cuota de Estudiante (cuota de Dioceses incluido): $375 por el primer hijo,  $300 cada hijo adicional

Material de Kindergarten: $155 Materiales de Grados 1-8: $20 Cuota de Graduación: $225 Cuota de Deportes: $70 por deporte

Cuota de FACTS por pago atrasado (despues de 30 días): $35 Cuota por inscripción de FACTS: $50 (despues del 10 de Junio )

Marcar en la caja apropiada para seleccionar la categoría de Colegiatura:

* Mi niño es bautizado Católico (el certificado está en archivo en la oficina)

* Mi familia es miembro registrado en la iglesia de San Patricio.  Nuestro numero de sobre es:______________

* Mi familia es miembro registrado de otra iglesia:_________________________________________________

* Nosotros esperamos cumplir las horas del Programa Voluntario "PIP" contribuyendo

          * 40 horas   o   * 80 horas (se necesita 80 horas para recibir categoría de Activo y Contribuyente en el proximo año escolar)

          * Facture $40 por mes   o   * $400 por año si tu opción de pago es Año Completo 

* Mi familia fue miembro de la comunidad escolar de San Patricio en 2019-20.

* El año pasado nuestra familia participó en el programa PIP, con un total de __________________ horas en 2019-20.

Nuestra categoría de colegiatura 2020-21 es: _____________________ basada en nuestra participación en 2019-20 mencionado anteriormente.

Nuestra opción de pago es:    * Año completo: $200 de descuento si se paga antes del 10 de Julio    * 11 meses (Ago-Junio)    * 10 meses (Sep-Junio)

Nuestra opción en que día vence el pago:   * 1      * 10     Habla con la Contadora si necesitas otro día   (Cuota de FACTS de $30 si tu banco regresara tu pago)

Recomendaremos a la siguiente familia a San Patricio para obtener un crédito de colegiatura de $250:__________________________________________

Para la oficina:_____________________________________________________________ Inscripción de FACTS completo *      Cuota de $50 *

Condiciones para Admisión e Inscripción:

Firma de Padre ó Guardián       Fecha Firma de Personal Administrativo       Fecha

Tarifa Regular

Yo (nosotros) entendemos que yo (nosotros) leímos y entendimos este contrato. Además, yo (nosotros) también renunciamos a todos los

derechos a boletas y certificados si la colegiatura y cuotas no están al corriente. Adicionalmente si mi (nuestra) hijo/hijos esta en 8vo grado

y fallo en el pago del total de cuotas y colegiatura resultura en que mi (nuestro) hijo/hijos no participen en las actividades de graduación.

Una vez firmado, yo (nosotros) entendemos que los padres son los educadores primarios de sus hijos. Por la tanto, yo (nosotros) nos esforzaremos para

mantener una atmósfera Cristiana en nuestro hogar por medio de oración y acudiendo cada domingo a misa como familia. Yo (nosotros) también aceptamos el

seguir las políticas de educación y reglas de la Diócesis de San Diego y de la Escuela San Patricio. Yo (nosotros) aceptamos pagar la colegiatura y cuotas que

apliquen a nuestro nivel de participación y apoyo de San Patricio o de la iglesia. Yo (nosotros) entendemos y aceptamos que el no cumplir con la parte de los

padres, guardianes o alumno resultara en acción tomada por la escuela y podría resultar en la remoción del alumno de esta escuela.

Niño NO Católico
El niño NO esta bautizado Católico o                                     

NO hay certificado en la oficina.

Niño Católico
El niño es bautizado Católico y el                      

certificado está en archivo en la oficina.

Estas categorías son para familias que NO  están registrados o NO  son miembros activos y contribuyentes 

de nuestra iglesia. Si la familia pertenece a la iglesia de San Patricio y NO  contribuye $600 dis por año                                              

a nuestra iglesia o NO  ha doblado el número de horas del programa voluntario por año.

Tarifa de Activos y Contribuyentes
Estas categorías son para familias que están  registrados y son miembros Activos y Contribuyentes                       

de nuestra iglesia. Si la familia pertenece a la iglesia de San Patricio y contribuye $600 dls por año                                                  

a la iglesia o ha doblado el número de horas del programa voluntario por año.

Empezando en 2021-22 se necesita 

donación de $800 cada año para 

nuestra iglesia de San Patricio para 

pertenecer a la categoría de                                                     

Activo y Contribuyente .


