Contrato de Inscripción de las Escuelas Católicas GRACE
Año Académico 2022-23

SITIO DE GRACIA: Escuela Católica Sagrada Familia
Grados/Programa: kínder - 8
De conformidad con el proceso de inscripción de GRACE, todos los padres/tutores serán responsables de
cumplir con varios compromisos como parte de la inversión en los costos educativos de su hijo.

Requisitos generales de matrícula
Su pago de matrícula se compone de los siguientes cargos según lo previsto en los cronogramas respectivos y
determinado por la matrícula del niño:
 Matrícula
 Cuota de inscripción
 Tarifa de actividad
 Tarifa de tecnología

Requisitos de participación en el sitio
La Escuela Católica Holy Family tiene los siguientes requisitos de participación en el sitio como se describe a
continuación.

1. Acuerdo de compra de SCRIP
Yo/Nos comprometemos a UNO de los siguientes para el año escolar 2022-23:

 $ 200 en ganancias de SCRIP POR FAMILIA o pague el saldo a la Escuela Católica Holy Family antes
del 1 de mayo de 2023.

 SCRIP opt out y yo/nosotros acordamos pagar $300. Entiendo/entendemos que se agregarán $300 a
nuestro plan de matrícula.
Una vez que una familia haya alcanzado la meta por familia de $200 en ganancias, el 60 % de las ganancias
adicionales se aplicarán a su obligación de matrícula para el año escolar 2023-24. No se otorgarán
reembolsos a las familias que no regresen a la Escuela Católica Holy Family.

2. Acuerdo de horas escolares/recaudación de fondos de tercera Fuente
Yo/Nos comprometemos a UNO de los siguientes para el año escolar 2022-23:

 Me comprometo/nosotros a trabajar un mínimo de diez (20) horas apoyando eventos de recaudación de



fondos de terceros (TSF) y otras formas que apoyen a nuestra escuela antes del 1 de mayo de 2023
(consulte el manual para conocer las oportunidades de voluntariado aceptables). Registre todas las
horas en el formulario de Google de la escuela. Las horas no cumplidas se facturarán a $40/hora.
Me excluyo y acepto/aceptamos pagar $800 ($40 por hora). Entiendo/entendemos que se agregarán
$800 a nuestro plan de matrícula y estamos obligados por este contrato a pagar en su totalidad.

Comuníquese con el consejo asesor del sitio escolar o el director si tiene alguna pregunta sobre los requisitos del
sitio. Al completar el proceso de inscripción de su hijo, acepta los términos mencionados anteriormente para el
sitio indicado.

