Contrato de inscripción de GRACE Catholic Schools
Año académico 2019-20
Sitio GRACE:
Grados / Programa:

St. Bernard Catholic School
Primera Infancia

En cumplimiento con el proceso de inscripción de GRACE, todos los padres / tutores serán responsables de
cumplir 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 (es decir, costos de viaje de campo)

Requisitos de participación en el sitio
El Programa de Infancia Temprana de St. Bernard tiene un requisito de horas de servicio como se describe a
continuación. Puede comprar SCRIP para ayudar a reducir sus costos de matrícula, pero no es necesario que
compre SCRIP. Tampoco es necesario que participe en ninguna actividad de recaudación de fondos, pero se lo
invita y lo alienta a unirse a estas actividades importantes de la comunidad.

1. Acuerdo de compra SCRIP
Opcional. Las ganancias de compras de SCRIP se dividirán 50/50 en forma de un crédito de matrícula
familiar.

2. Acuerdo de recaudación de fondos del sitio
No aplica

3. Acuerdo de horas de servicio
Se espera que las familias se comprometan a trabajar un mínimo de cinco (5) horas voluntarias en eventos
relacionados con la escuela durante el año escolar 2019-20. Las horas no trabajadas se facturarán a una
tarifa de $ 20 por hora a pagar a más tardar el 13 de mayo de 2020.
Por favor, póngase en contacto con el Consejo Asesor de su escuela o el Director para cualquier pregunta
relacionada con los requisitos del sitio. Al completar el proceso de inscripción para su hijo, está aceptando los
términos enumerados anteriormente para el sitio enumerado.

