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Estimado padre/encargado:
Una decisión muy importante para un padre es el poder seleccionar la mejor escuela para su hijo. Por
ende, agradecemos que haya decidido invertir en la formación de su hijo mediante una educación
católica.
Le invitamos a que registre a su hijo hoy para el año escolar 2018-2019. Le daremos prioridad a todos los
estudiantes de reingreso durante las fechas del 5 al 25 de enero para dicho año escolar. Para asegurar la
admisión de su hijo le solicitamos que complete el proceso de registro y que lo entregue en la oficina del
colegio lo antes posible. Por favor mencione en la lista que nos entregará los nombres de los estudiantes
de reingreso, y si tuviere algún familiar adicional de nuevo ingreso que recibiremos para el siguiente
año.
Tasa de matrícula para el año 2018-2019 son como sigue:
Medio día 4K y 5K

$2,250

Día entero 4K-8vo Grado:
Familia con un hijo
$3,550
Familia con dos hijos
$5,325
Familia con tres hijos
$7,100
Familia con cuatro hijos $8,875
Nuestra escuela ofrece asistencia económica y programas de becas para ayudar a las familias con el
costo de matrícula. El Programa Choice de Racine para el 2018-2019 está disponible para familias que
cumplan con los requisitos de ingresos y residencia. Las solicitudes para el Programa Choice de Racine y
el FACTS Tuition Management estarán a su alcance desde el 1 de febrero de 2018 en la página
electrónica del colegio. Ambas solicitudes están en formato digital solamente.
Hay un depósito requerido no reembolsable de $50.00 por estudiante y de $100 por familia para poder
completar el proceso de registro. Esta cuota será aplicada para la matrícula de cada familia en el
próximo año escolar.
Adjunto le enviamos un documento de registro familiar para que sea completado y entregado en la
oficina escolar para el 25 de enero para asegurar la admisión de su hijo en el año 2018-2019. El contrato
de matrícula, el cual incluye el depósito no reembolsable, estará disponible en la página del colegio y la
recibirán en sus hogares no más tarde del 25 de enero y deberán entregarla para el 28 de enero del
2018. Agradecemos que nos haya considerado y estamos deseosos en servirles en el próximo año.
De tener alguna duda sobre la registraduría, por favor comuníquese con nosotros en nuestra oficina o al
departamento de admisión escolar Siena al 262-833-5517. Nos encantaría ayudarles.
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