
 
 

                                   Sacred Heart Catholic School 
                                          Contrato de Matrícula y Cuotas 
                                                    Matrícula 2022-2023 
 

Programa de Primera Infancia 
Matrícula 
 
Matricula de Primeria Infancia                                           $ 3,030.00       $276 Por Mes por Niño 
                                                                                                                                      (11 Meses) 
Semana Escolar: Lunes a viernes – 8:00a.m. a 11:00a.m.      
 
 

El programa de Primera Infancia del Sagrado Corazón es un elemento esencial de la Escuela y 
Parroquia de Sacred Heart.  Si bien es esencial para la escuela y Parroquia, el programa de Primera  
Infancia sigue siendo autosuficiente. El programa de Primera Infancia permanece bajo la administración  
de la Escuela del Sagrado Corazón y sigue todas las pautas y procedimientos de la escuela. No hay  
ayuda financiera disponible. 
 
 

                                  CUOTA DE MATRÍCULA / MATERIALES 
                                              Ninguna de las Cuotas Son Reembolsables 

        Payment              
                                                                                                                         Saldo a Pagar 

Cuota de Solicitud                                                  $ 50.00      por familia        Al Inscribirse 
 
Cuota de Libros                                                      $ 30.00      por niño            Al Inscribirse  
 
Cuota de Material Estudiantil                                  $ 85.00      por niño           Al Inscribirse        
 
Cuota de Adquisición de Subasta                           $ 50.00      por familia       Al Inscribirse    
 
Total a Pagar con Inscripción                              $215.00   
 
 
Edad de Ingreso: Los niños que ingresan al programa de Primera Infancia deben tener 3 años 
de edad en o antes del 1o de septiembre del año académico de matrícula. El estudiante debe 
ser capaz de usar el baño sin ayuda. 
  



ADMISIONES 
 

La Escuela Católica del Sagrado Corazón admite estudiantes de cualquier raza, color, origen nacional o 
étnico a todos los derechos, privilegios, programas y actividades generalmente otorgados o puestos a  
disposición de los estudiantes de esta escuela. La Escuela Católica del Sagrado Corazón se adhiere a la 
política de no discriminación de la Arquidiócesis de Portland. 
  
Sacred Heart Catholic School es una escuela católica que sirve a la Parroquia del Sagrado Corazón y a 
otras familias dentro del área metropolitana de Medford en busca de una educación católica para sus hijos. 
 

POR FAVOR COMPLETE TODOS LOS FORMULARIOS Y DEVUÉLVALOS CON LA CUOTA DE  
INSCRIPCIÓN A LA ESCUELA.  INCLUYA UNA COPIA DEL CERTIFICADO DE NACIMIENTO DE 
SU HIJO Y EL REGISTRO DE VACUNAS ACTUAL. 
 

 

La consideración para prioridad de inscripción será: 
    Familias actuales  
    Hermanos de familias actuales  
    Pre-inscrito por orden de fecha de recibo 
 

 

                                     Opciones de Pago (marque con un círculo) 
 

Pagar por completo (Pago debe recibirse antes de Septiembre 1o) 

2 Pagos semestrales (Septiembre 1o y enero 1o – Requiere Formulario FACTS) 

Pagos por 11 meses (Agosto a junio – Requiere Formulario FACTS) 
 

 

Reconocimiento de Aceptación: Las nuevas familias entienden que sus estudiantes sólo son aceptados para 

la inscripción después de que se paga la cuota de inscripción y hay espacio disponible en el grado deseado.  
 

Apellido de la Familia___________________________________________________________________ 

 

ESTE ACUERDO se realiza y se firma en este ______ día de ______________, 2022 por y entre Sacred 

Heart Catholic School y los padres /tutores aquí denominados Padres. 

 

Nosotros, los padres, deseamos inscribir al siguiente niño(s), en Sacred Heart Catholic School para el año 

escolar 2022-2023.  Por la presente aceptamos toda la responsabilidad por el pago de la matrícula y las cuotas 

de estos niños. 

 

Nos comprometemos solidariamente a pagar a Sacred Heart Catholic School las cantidades indicadas en las  

fechas programadas de acuerdo al plan de pago seleccionado por nosotros y que se muestra en el acuerdo de 

matricula FACTS, que es una parte integral de este acuerdo de inscripción.  Entendemos que junto con la 

matrícula también somos responsables de cumplir con todas las obligaciones de recaudación de fondos. 

Cualquier cantidad de recaudación de fondos pendiente se agregará a nuestro saldo de matrícula. 

 
Nombre de la Parroquia o Iglesia a la que su familia asiste: _____________________________ 

     Católico 

     No Católico     □  Non- 

     Hispano/Latino 

 



 

Lista de Estudiantes de Primera Infancia SOLAMENTE 

Nombre de Niños Matriculándose 
Nombre                    Segundo                   Apellido 

 Apodo   Fecha de 

Nacimiento 

 Edad en 

09/2022 

 Raza (*escoja 

     de abajo) M/F  

 
 

  
 

     

 
 

       

   
 

     

Status de Raza de cada niño (opcional – sólo para fines estadísticos de acreditación): 

*Hawaiano/Isleño del Pacífico         Negro           Nativo Americano          Blanco            Asiático         Otro 

                     (Por favor note que Hispano/Latino es considerado ahora como Etnicidad, no una raza) 
 

•   ¿Nació su hijo en los Estados Unidos o Puerto Rico?    Sí_____    No_____ 

•   Si no, ¿cuándo asistió su hijo a la escuela por primera vez en los Estados Unidos? _______________ 

 
 

 

 

Entendemos y aceptamos cumplir con las disposiciones de este Acuerdo de Matrícula, 

junto con los elementos establecidos en el manual de padres y estudiantes, el cual está 

disponible en el sitio web de la escuela en www.shcs.org. 
 

 

 

____________________________________    ______________________________            __________   

Firma del Padre o Tutor Legal                  Nombre Impreso                   Fecha 
 

 

____________________________________     ______________________________           __________ 

Firma del Padre o Tutor Legal                  Nombre Impreso                    Fecha 

       Date 

 

  

 

    

 
Para Uso de Oficina Date Received       

Registration Fee     Tuition Paid   

Tuition Collection Fee     Check Number   

Book Fee     Check Amount   

Supply/Material Fee     Date Received   

Auction Fee     Initial   

 
 
 
 

http://www.shcs.org/


 
La Escuela de Sacred Heart está financiada por la matrícula, el subsidio parroquial, 
donaciones y las actividades de recaudación de fondos. Dado que la matrícula cubre sólo 
una parte del costo total de la educación de su hijo, los padres deben involucrarse en 
actividades para ayudar a la escuela, incluidas las actividades de recaudación de fondos. 
La matrícula sería mucho más alta sin las diversas actividades de recaudación de fondos 
que tenemos. Se requiere su participación en las siguientes áreas para mantener la 
matrícula a un nivel asequible. 

 

EXPECTATIVAS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS 
 

Obligación general de recaudación de fondos - $150.00 
Se requiere que cada familia traiga $150.00 neto, por familia, en una de las siguientes áreas: 
Jog-a-thon o Recaudación de Fondo Anual, o elija pagar la diferencia a la escuela a más 

tardar en Junio 1O, 2023. 
 

Obligación de Recaudación de Fondos con Tarjetas de Regalo - $150.00 

 Ganancia Neta Anual por familia 
Se requiere que cada familia compre suficientes tarjetas de regalo para generar una ganancia 

neta anual de la cantidad indicada anteriormente por año, y/o pagar la diferencia a la escuela 

antes de junio 1o, 2023.   
 

Trabajar como Voluntario 
Cada familia ofrece 20 horas durante el transcurso del año escolar.  Las Familias son  

responsables de documentar sus horas de voluntariado. A cada familia se le facturará 

$25 por hora por cada hora de voluntariado no servida. Algunos eventos en los que puede  

trabajar como voluntario para completar sus horas son: Jog-a-thon/Maze-a-thon,  

Festival de Otoño, Subasta de SHCS, Torneo de Golf y Voluntario en la Clase.  Por favor 

verifique con la escuela para oportunidades adicionales. 
 

Adquisiciones de Subastas – Pagadas con la Inscripción. 

 
He leído las obligaciones de recaudación de fondos anteriores y acepto cumplirlas o 

recibir los cargos correspondientes.   A partir de junio 1o, 2023, se facturarán todas  

las obligaciones de recaudación de fondos no cumplidas y serán tomadas de mi  

cuenta de pago de matrícula. 

 

 

 

__________________________________            ____________________ 

Firma del Padre Fecha 


