Redemptorist St. Gerard Escuela Primaria

Solicitud de inscripción para el año escolar 2021-22
Redemptorist St. Gerard ofrecerá dos opciones de matrícula para el año escolar 2021-2022. Por favor
marque la casilla que le corresponda en su aplicación:
Estudiante que pagará su matrícula. Por favor complete la aplicación adjunta. La cuota de
inscripción (no reembolsable) será pagada una vez el estudiante sea aceptado. Yo pagare la
matrícula de esta manera:
Pagaré la matrícula ENTERA para el 5/31/21 O
Crearé un préstamo a través de la escuela
Estudiante becado por ACE. Los padres aplican para la beca ACE. La matrícula del estudiante será pagada de las tres maneras siguientes:
• ACE paga $4,200
• Padres pagarán según el calendario adjunto
• Amigos de St. Gerard pagarán el resto de la matrícula
Por favor complete la aplicación adjunta. El pago de la aplicación ($35 no reembolsables),
efectivo o giro postal solamente, debe estar incluido con la aplicación. Los siguientes documentos también deben estar incluidos con la aplicación:
1. Declaración de impuestos federales (Federal Tax Return) más reciente -- Páginas 1 y 2
2. Todos los W-2 y/o 1099s del 2020
a. Manutención de hijos (Child Support)
b. Discapacidad (Disability)
c. SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad)
d. Estampillas para alimentos (Food stamps) / ayuda social (welfare)
e. Asistencia para la vivienda (Housing assistance)
f. Desempleo (Unemployment)
g. Otros Ingresos (Other Income)
4. Prueba de residencia donde aparezca su Nombre y Dirección fechada en el 2020
5. Copia de la Partida de Nacimiento del estudiante
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Redemptorist St. Gerard Escuela Primaria
Aplicación para admisión 2021-2022

Grado del estudiante en 2021-2022: 			

Reg Fee Paid:__________

Fecha:

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Apellido				

Primer Nombre		

Dirección Actual (Calle)			

Número de Teléfono 			

Segundo Nombre

Nombre Preferido

Ciudad y Estado

Raza		

Código Postal

Sexo

Municipio (Parish) 						

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA)

Número de Seguro Social del Estudiante (SSN)

Religión 							Parroquia

Nombre del Padre						

Nombre de la Madre

Estado Civil de los Padres (Marque la casilla)
Casados
Divorciados
Separados
Padre Sin 		
															Pareja

El estudiante vive con:
Madre y Padre
				
				
Abuelos		
Persona Responsable por la matricMadre
ula

Madre

Padre

Tutor Legal

Otro:

Padre		

Otro:

Madre y Padrastro

Hermanos en RSG: Liste todos los hermanos del estudiante actualmente matriculados en RSG y sus grados:
INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN PREVIA: Por favor liste todas las escuelas, incluyendo programas preescolares, que
su hijo/a haya atendido/a. Liste la escuela más reciente primero para que podamos solicitar los records de esa escuela. Adjunte una lista adicional si lo necesita.

NOMBRE DE LA ESCUELA		

CIUDAD,ESTADO

GRADOS ATENDIDOS

La escuela Redemptorist St. Gerard no discrimina en base a raza, color de piel, genero, orientación sexual, religión, nacionalidad u
origen étnico en el proceso de admisión de estudiantes, ni en la contratación de la facultad y empleados, pólizas educacionales, becas,
deportes u otros programas administrativos de la escuela.

Correo Electrónico
Firma del Padre/Madre/Tutor

Fecha

Redemptorist St. Gerard Escuela Primaria

Solicitud de inscripción para el año escolar 2021-22
La guía de ingresos para la beca ACE en RSG del año escolar 2021-2022 es:
Tamaño del hogar

Ingreso Anual ($)

Ingreso Mensual ($)

Ingreso Quincenal ($)

Ingreso Semanal ($)

2			
43,100		
3,592		
1,658		
829
3
54,300
4,525
2,088
1,044
4			65,500			5,458			2,519			1,260
5			76,700			6,392			2,950			1,475
6			87,900			7,325			3,381			1,690
7			99,100			8,258			3,812			1,906
8			
110,300		
9,192			
4,242			
2,121

			
Añada la cantidad
11,200			933			431			251
siguiente por cada
miembro adicional de
su familia en su hogar

La matrícula y cuotas de la escuela RSG para el año escolar 2021-2022 son las siguientes:
Matrícula:

				
		$ 6,200

Cuota por la Aplicación:

				
		$ 35

Cuota tecnológica/instructiva

				
$ 125

El plan de pago de la matrícula y cuotas de la escuela RSG para el año escolar 2021-2022 son las siguientes:
Primer estudiante en Redemptorist St. Gerard:

$900, se pagan $100 por mes

Segundo estudiante en Redemptorist St. Gerard:

$600, se pagan $60 por mes

			

Tercer estudiante en Redemptorist St. Gerard:

$300, se pagan $30 por mes

			

Más de 4 estudiantes en Redemptorist St. Gerard:

Sin cargo adicional				

***Nota*** Asistencia adicional para la matricula puede estar disponible. Los padres deben de hablar con
la oficina de admisión (admission office) para más detalles.

