Corpus Christi Catholic School
2021 - 2022 Contrato de matrícula
Lea toda la información a continuación, firme y devuélvala a la oficina. Es importante que comprenda el
compromiso que está adquiriendo al registrarse.

Yo, _________________________________________, siendo el padre / tutor del estudiante(s)
____________________________________________________________ estoy de acuerdo
en compensar a la Escuela Católica de Corpus Christi por la matrícula indicada a continuación
según lo contratado aquí:
La Escuela Católica de Corpus Christi admite estudiantes sin distinción de raza, color, sexo, religión o etnia origen de todos los
derechos, privilegios, programas y actividades generalmente acordados o puestos a disposición de los estudiantes en la escuela.
No discrimina en la administración de sus políticas.

●

●

●

●

La ayuda financiera está disponible para las familias de la Escuela Católica Corpus Christi. Las becas están
disponibles para familias que cumplen con los criterios para becas EITC como la beca Neumann. Si está
interesado en alguno de los programas de ayuda financiera disponibles, comuníquese con la oficina.
La matrícula se paga directamente a través de nuestro programa de pago de matrícula en línea, FACTS. Se
ofrecen varios planes de pago a través de este programa, así como diferentes opciones de facturación. La
matrícula no pagada se enviará a colecciones. Los padres serán responsables de las tarifas de cobranza
(actualmente 30%). Se pueden dirigir más preguntas a la oficina.
Si es miembro de una parroquia católica, deberá proporcionar una carta de su párroco indicando que asiste
a la misa semanal y apoya a la parroquia de su elección a través del formulario de "Aviso especial" incluido
en su paquete de registro. Los miembros que indiquen Corpus Christi como su parroquia serán verificados
por la oficina parroquial.
Cada familia deberá ser voluntaria para 2 eventos que apoyan a la escuela; A las familias que no cumplan
se les negará la reinscripción para el año escolar 2022/23.

Mi firma en este contrato indica que conozco y entiendo completamente las reglas y regulaciones que se aplican a los estudiantes y
padres / tutores en la Escuela Católica de Corpus Christi. También entiendo que la educación de un estudiante es una asociación
entre los padres / tutores y la escuela. Todos los estudiantes están en un estado probatorio de 90 días, y como el padre / tutor tiene
el derecho de retirar a un niño, la administración de la escuela también se reserva el derecho de exigir el retiro de un estudiante de
acuerdo con el manual, es decir: rendimiento académico, disciplina / social registro de comportamiento y asistencia. Cualquier retiro
después del período de prueba de 90 días resultará en el cumplimiento de este contrato.

