
Sacred Heart Catholic School 
Contrato de Matrícula y Cuotas 

Matrícula 2022-2023 – GRADOS K-8 

Un Niño Dos Niños Tres Niños Cuatro Niños 

Cuota de Solicitud * 
(No Reembolsable) 

$175.00 por 2/28
$225.00 3/1-5/31

$275.00 6/1 

$175.00 por 2/28
$225.00 3/1-5/31

$275.00 6/1 

$175.00 por 2/28
$225.00 3/1-5/31

$275.00 6/1 

$175.00 por 2/28
$225.00 3/1-5/31

$275.00 6/1 

Cuota de Inscripción (Libros, 
Materiales y Tasa de Subasta) $275.00 $500.00 $725.00 $950.00 
Total a Pagar con Registro 
(Los pagos por Registro no 
son reembolsables después 
de 5/1/22) 

$450.00 por 2/28 
$500.00 3/1-5/31 
$550.00 6/1 

$675.00 por 2/28 
$725.00 3/1-5/31

$775.00 6/1 

$900.00 por 2/28 
$950.00 3/1-5/31 
$1,000.00 6/1 

$1,125.00 por 2/28

$1,175.00 3/1-5/31

$1,225.00 6/1 

Matrícula – con formulario 
de estado de contribuyente 
parroquial aprobado** $6,350.00 $10,950.00 $14,498.00 $16,717.00 
Matricula – sin estado de 
contribuyente parroquial $7,350.00 $12,750.00 $16,998.00 $19,717.00 
Cuota de Escuela Intermedia 

(Incluye Escuela al Aire Libre) 
Por Estudiante $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 

* Cuota de Solicitud anticipada de $175 si se recibe antes de marzo 1, cuota de solicitud de $225 
si se recibe de marzo 1o a mayo 31, cuota de solicitud de  $275 si se recibe en junio 1o o 
después.
** El estado de contribuyente se aplica sólo después de la aprobación de la Parroquia. Debe 
completarse anualmente. El costo real de la educación en el Sagrado Corazón es de $9,943.00 
por estudiante. Nuestros generosos donantes y el apoyo de recaudación de fondos reducen la 
matrícula de su familia.   

 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. La admisión de los estudiantes a Sacred Heart puede estar sujeta a una entrevista 

de ingreso y pruebas. Todos los estudiantes aceptados están sujetos a un período de prueba de 90 días para 

garantizar que Sacred Heart sea una buena opción para su hijo.   

Edad de Ingreso: Los niños que ingresan al kindergarten deben tener 5 años de edad en septiembre 1o, o antes, 

del año académico de inscripción. Los niños que ingresan al primer grado deben tener 6 años de edad en o antes 

de la misma fecha. 



ASISTENCIA FINANCIERA 

La asistencia financiera basada en las necesidades está disponible a través de la 
Arquidiócesis de Portland y la escuela. Cualquier familia que solicite asistencia financiera 
debe completar y enviar una solicitud a FACTS (www.factstuitionaid.com) antes de enero 31, 
2022.  Las solicitudes recibidas después de esta fecha pueden no recibir asistencia financiera. 
Se requiere inscripción en la escuela antes de recibir la Carta de Asistencia Financiera. Por 
favor, póngase en contacto con la escuela para obtener más información.  

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 SI ES UNA NUEVA INSCRIPCIÓN.    

Opciones de Pago (marque con un círculo) 

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

  2 Pagos semestrales (Agosto 1o y enero 1o - Require FACTS) 

 Pagos por 11 meses (Agosto a junio - Require FACTS) 

   Pagos por 12 meses (Julio a junio - Require 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. El director puede reunirse con todos los posibles estudiantes y familias para los grados K-8. 

El propósito de esta reunión es asegurar que la colocación de un estudiante en Sacred Heart sea lo 

mejor para el estudiante y la escuela. También se pueden solicitar pruebas académicas.  

¡Mostrémosle a nuestro pueblo el orgullo de los Knights (Caballeros)! Les recomendamos a todos 

los estudiantes que agreguen el logo con el escudo SHCS a sus camisetas. Puede comprar 

blusas/camisetas de uniforme con el logo del escudo a través de nuestros proveedores de uniformes 

o tener una camiseta monogramada localmente. Solicite el archivo del logo del escudo en la oficina

de la escuela para que le hagan las camisetas localmente.

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.  En caso de que el estudiante se 

retire de la escuela por cualquier motivo, los pagos pendientes de matricula serán prorrateados.  

El retiro de un estudiante no reduce los gastos u obligaciones incurridos por la escuela durante el 

año. Además, entiendo/entendemos que cualquier obligación de recaudación de fondos que no se 

cumpla se agregará a nuestro saldo de matrícula. (El detalle de la información prorrateada se 

encuentra en el Manual para Estudiantes/Padres.) 

http://www.factstuitionaid.com/


 

Lista de estudiantes de Kindergarten al 8o SOLAMENTE 

Nombre de Niño(s) Matriculándose 
Nombre                      Segundo                    Apellido Apodo 

  Fecha de 

Nacimiento 
Raza (*escoja 

una de abajo) 

Grado 

 2022–2023 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? 
_______________ 

 

Nombre de la Parroquia o Iglesia a la que su familia asiste.  
 

___________________________________________________________ 

Católico ___________         No Católico _____________     Hispano/Latino___________ 

 

Yo/Nosotros entendemos que si mi/nuestra cuenta no está al día al tiempo de los informes de 

calificaciones, la Escuela Católica de Sacred Heart se reserva el derecho de retener los informes de 

calificaciones hasta que la cuenta esté al día.  Si después de un período de tres meses no estamos al día, es 

posible que la Escuela del Sagrado Corazón no permita que mi hijo asista a clases hasta que se hagan los 

arreglos necesarios para poner mi/nuestra cuenta al día.  

 

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 
 

 

Para Uso de Oficina Date Received       
Registration Fee     Other   
Tuition Collection Fee     Check Number   
Textbook/Supply Fee     Check Amount   
Middle School Fee     Date Received   
Fundraising Obligation     Initial   

 Auction Fee        

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.    
 

Jog-a-thon - las promesas compensan la obligación general de recaudación de fondos. 
 

Fondo Anual – La matrícula sólo cubre alrededor del 75% del costo de educación de un 

estudiante del Sagrado Corazón. El 25% restante del costo de la educación de cada niño se paga 

con ayuda filantrópica. El Fondo Anual es nuestra herramienta más efectiva para esto, 

brindándole a los padres una oportunidad deducible de impuestos.  Toda la comunidad del 

Sagrado Corazón participa en el Fondo Anual cada año. Las obligaciones generales de 

recaudación de fondos se compensan con las donaciones del Fondo Anual.  
 

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.  Le recomendamos que cumpla con sus 

horas de voluntariado de la siguiente manera:  Jog-a-thon 3 horas, Subasta 7 horas, Torneo de 

Golf 1 hora, Actividades Generales 9 horas. 
 

 

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, cualquier obligación de 

recaudación de fondos que no se cumpla se facturará y se tomará de mi cuenta de pago de 

matrícula/inscripción. 
 

 

 

________________________________    ____________ 

Firma del Padre        Fecha 

 



 

 
 

Acuerdo de Uso de Tecnología 
Página de Firma 
 

Estudiantes  

He leído el Acuerdo de Uso Responsable y el documento de Google Apps for Education. Estoy de acuerdo en seguir las 
reglas contenidas en ambas políticas y entiendo que si violo las reglas, mis privilegios pueden ser cancelados y puedo 
enfrentar otras medidas disciplinarias y/o acciones legales.  
 
 
Firma del Estudiante: _______________________________________________________________________  
 
Fecha: ___________________________________________________________________________________  
 
 
 
 

Padres/Tutores 

He leído el Acuerdo de Uso Responsable y el documento de Google Apps for Education.  
Por la presente doy permiso para que mi hijo use la tecnología en la escuela. Entiendo que este permiso incluye permiso 
para que mi hijo tenga acceso a información a través de la Web, reciba una cuenta administrada por la escuela para 
servicios basados en la Web, participe en otras actividades de comunicación electrónica relacionadas con la educación y 
proporcione información personal a otros por motivos educativos o según lo aprobado por el personal de la escuela. 
Acepto los términos de uso de las aplicaciones aprobadas por la escuela. 
Por la presente, libero a la escuela, a su personal y a cualquier institución con la que esté afiliada de todos y cada uno de 
los reclamos y daños de cualquier naturaleza que surjan del uso o la incapacidad de mi hijo para usar el sistema de la 
escuela, incluidos, entre otros, los reclamos que puedan surgir del uso no autorizado del sistema para comprar 
productos o servicios, o la exposición a personas o materiales potencialmente dañinos o inapropiados. Entiendo que 
puedo ser responsable por los daños causados por mi hijo al equipo escolar. 
Instruiré a mi hijo sobre las restricciones de acceso al material y las consecuencias del uso indebido del sistema de red, 
tal como se establece en la política de la escuela. Le enfatizaré a mi hijo la importancia de seguir las reglas para la 
seguridad personal.   
 
 
Firma del Padre/Tutor: ________________________      Nombre Impreso del Padre/Tutor: _____________________ 
 
Fecha: _____________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Acuerdo de Padre / Estudiante: Manual 
 
 
 
 
 
Yo/Nosotros ___________________________________________________________  
                                                        Padre(s) o Tutor(es) 
 
hemos leído el material en el Manual para Padres/Estudiantes de la Escuela del Sagrado Corazón y estamos de acuerdo 
en seguir y mantener las políticas de la escuela mientras mi hijo/hija esté matriculado como estudiante. 
  
 
 
 
 
Firma del Padre/Tutor________________________________         Fecha____________  
 
 
 
Firma del Padre/Tutor________________________________         Fecha____________  
 
 
 
Firma del Estudiante__________________________________        Fecha ____________  
 
 
 
Firma del Estudiante__________________________________        Fecha ____________  
 

 

Firma del Estudiante__________________________________         Fecha ____________ 

 

 


