
FORMULARIO DE REGISTRACIÓN PARA PAGO DE MATRÍCULA

Kellenberg Memorial High School se ha asociado con la compañía FACTS Management para ayudarnos a 
manejar mejor nuestro programa de pago de matrículas. FACTS es utilizada por numerosas escuelas 
locales y nosotros hemos tenido un gran éxito utilizándola el año pasado. FACTS es el único método de 
pago de matrícula, y le provee seguridad, conveniencia y flexibilidad de hacer pagos automáticamente a 
través de bancos. Nuestras opciones de pago de matrícula son:

1. Opción de UN pago: el pago debe hacerse por completo para el 7 de agosto o antes de esa 
fecha. Un descuento de $150 dólares será aplicado. No hay cargos adicionales por este servicio.

2. Opción de DOS pagos: la mitad del monto total debe pagarse el 7 de agosto y el balance 
restante debe pagarse para el 7 de enero. Un cargo adicional de $10 dólares por familia será 
aplicado para esta opción por FACTS. 

3. Opción de DIEZ pagos: una décima parte de la matrícula debe ser pagada para el 7 o el 15 de 
cada mes. Un cargo adicional de $40 dólares por familia será aplicado para esta opción por 
FACTS.

Si usted hace pagos de matrícula actualmente para Kellenberg, por favor provea la información más 
actual de su cuenta FACTS existente:

Nombre y apellido de la persona que hace los pagos: __________________________________________

Si usted es un nuevo miembro de la familia de Kellenberg, por favor provea la información requerida 
para establecer una cuenta preliminar con FACTS. Una sola persona (Persona 1) es responsable de hacer
los pagos de matrícula del estudiante. Durante el proceso de inscripción con FACTS, la persona 
responsable por los pagos podría autorizar a una segunda persona a tener acceso a la cuenta. 

Persona 1 – Nombre: __________________ Persona 1 – Apellido ___________________ Porcentaje: ___________

Persona 1 – Correo electrónico _______________________________________________________ 

Persona 1 – Dirección ______________________________________________________________

Persona 1 – Número de teléfono _________________________________   Tipo de teléfono: ______________ 

Si el costo de la matrícula es compartido entre dos padres, una segunda persona (Persona 2) puede ser 
seleccionada. Cada persona responsable por el pago de la matrícula debe crear su propia cuenta con 
FACTS y un porcentaje del total de la matricula debe ser asignado a cada parte responsable. El 
porcentaje acordado es responsabilidad de cada persona cubriendo el 100% del total de la matrícula.

Persona 2 – Nombre: __________________ Persona 2 – Apellido ___________________ Porcentaje: ___________

Persona 2 – Correo electrónico _______________________________________________________ 

Persona 2 – Dirección ______________________________________________________________

Persona 2 – Número de teléfono _________________________________   Tipo de teléfono: ______________ 

Cada persona encargada de los pagos recibirá una invitación de FACTS a fines de abril con toda la 
información pertinente para crear su cuenta. También verá un enlace a la página web de FACTS donde 
podrá ingresar su opción de pago y proveer toda la información requerida. La invitación será enviada 
por el correo electrónico familiar que usted proporcionó en los documentos de inscripción. 


