
 

 

                                                                                                                  

 
 
 
 
 

Contrato de inscripción de GRACE Catholic Schools 
Año académico 2022-23 
 

Sitio GRACE:   Escuela católica St. Thomas More 
Grados / Programa:  Preescolar y K-8 
 

En cumplimiento 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 colegiatura se compone de los siguientes cargos según lo previsto en los horarios respectivos y 
determinados por la inscripción del niño: 

 Matrícula 

 Cuota de inscripción 

 Tarifa de actividad 

 Tarifa tecnológica 
 

Requisitos de participación del sitio 
 

1. Acuerdo de compra SCRIP 
No aplica 
 

2. Acuerdo de recaudación de fondos del sitio 
La Escuela Católica St. Thomas More se esfuerza por ofrecer una educación asequible, llena de fe y de alta 
calidad para todos nuestros estudiantes. Para continuar con nuestra excelente programación, amablemente 
le pedimos a cada familia que nos ayude con los esfuerzos de recaudación de fondos. Algunos ejemplos de 
oportunidades pasadas de recaudación de fondos incluyen: 

- Noches de restaurante en un restaurante local 
- Unidad de papel reciclado 
- Calendario de ventas de rifas 
- Tienda para después de clases / "Tiendita" 
 

3.  Acuerdo de horas de servicio 
También pedimos amablemente a cada familia que se ofrezca como voluntario un mínimo de cinco (5) horas 
durante el año escolar en un evento de recaudación de fondos. Ejemplos de horas de voluntariado podrían 
ser: preparar alimentos para vender, vender varios artículos en un puesto, asistir a reuniones de planificación 
de recaudación de fondos y promover eventos de recaudación de fondos en parroquias locales. 
 

Comuníquese con el director de su escuela si tiene alguna pregunta sobre los requisitos del sitio. Al completar el 
proceso de inscripción de su hijo, acepta los términos enumerados anteriormente para el sitio enumerado. 


