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

St. Bernard Catholic School
K-8

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
1. Acuerdo de compra SCRIP
Las ganancias de compras de SCRIP con una meta de ganancias de $ 275 por familia se dividirán 50/50 en
forma de un crédito de matrícula familiar.

2. Acuerdo de recaudación de fondos del sitio
Se espera que las familias se comprometan con una meta de Financiamiento de Tercera Fuente de $ 285 de
ganancia por familia. (Consulte la explicación en el sitio web de la Escuela Católica St. Bernard para obtener
más detalles.) Las ganancias que no se logren serán facturadas y pagadas a más tardar el 13 de mayo de
2019.
La otra opción es optar por la recaudación de fondos fuera del sitio y acuerda pagar $ 285 que se agregará a
su plan de matrícula.

3. Acuerdo de horas de servicio
Se espera que las familias se comprometan a trabajar un mínimo de 15 horas voluntarias en eventos
relacionados con la escuela durante el año escolar 2019-20 de la siguiente manera:
R. Cinco (5) horas deben ser horas voluntarias en eventos de recaudación de fondos tales como Auction
for Education, Holiday Shopping Extravaganza, Box Tops o SCRIP Sales / SCRIP Volunteering, u otros
eventos de recaudación de fondos escolares no aprobados por SAC que no sean específicos de
deportes / eventos extracurriculares. Las horas no trabajadas se facturarán a una tarifa de $ 30 por hora
a pagar a más tardar el 13 de mayo de 2019.
B. Diez (10) horas deben ser horas voluntarias generales. Las horas no trabajadas se facturarán a una
tarifa de $ 20 por hora a pagar a más tardar el 13 de mayo de 2019.
La otra opción es optar por horas fuera del servicio y pagar $ 350 que se agregarán a su plan de matrícula.
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.

