
Fecha de recibido Por:

$ Cantidad:
Cheque/                         

Efectivo

(Por favor use una forma de registro por familia para los grados de Prescolar a 8vo.) No. de Recibo:

Nombre del estudiante Grado a ingresar en  2016-17

Nombre del estudiante Grado a ingresar en  2016-17

Nombre del estudiante Grado a ingresar en  2016-17

Nombre del estudiante Grado a ingresar en  2016-17

SI Mi familia califica para ayuda médica, Hoosier Health Wise, o estampillas de comida.

La cuota para Prescolar es $2,500 para un estudiante de tiempo completo y $1,700 para 
un estudiante de medio dia, mas una cuota de actividad unica de $75.

TIEMPO COMPLETO MEDIO DIA

La cuota de Kinder a 8vo grado es $4,250 por estudiante.   Estoy eligiendo aplicar para las opciones de asistencia 
financiera enlistadas abajo:

SI

SI NUEVA Eleccion Escolar de Indiana de la Escuela Publica

SI Diocesis de Gary - Solicitud de PSAS por sus siglas en ingles fecha limite Febrero 22 del 2016.
NO (Las familias actuales deberan solicitar dicho proceso para ser consideradas para 

la beca de la familia de San Casimiro).

SI
NO

SI
NO

Elijo no solicitar cualquier asistencia financiera para el Año Escolar 2016-17.

Nombre del Padre/Tutor

Firma del Padre/Tutor Fecha

FORMA DE INSCRIPCION DE LA ESCUELA SAN CASIMIRO

Entiendo las siguientes politicas escolares: A nuestra familia se le requiere completar las horas de servicio como se indica en el 

manual de la escuela o pagar una cuota de $200, asi como participar en la recaudacion anual de la escuela. Tambien entiendo que en 

la colegiatura no incluye el costo de uniformes, desayuno/almuerzo, cuotas de graduacion, atleticos, clubes y otras actividades 

despues de la escuela, viajes de excursion, actividades especiales del salon de clase y otros eventos escolares. Tambien entiendo 

que la oficina de la escuela no puede hacer el cambio para pagos en efectivo, las cantidades que excedan de lo que es debido se 

acreditaran a la cuenta familiar. Los pagos de colegiatura se realizan en 10 mensualidades (Agosto-Mayo) para el dia 15 de cada mes 

y son solamente prorrateadas en base mensual, si es necesario.

La cuota de inscripcion de $50 por estudiante se paga en el momento de la submision. Estudiantes de Eleccion escolar deben 

presentar prueba de ingreso para mantener su lugar. Las cuotas de inscripcion pagadas no son rembolsables.

AÑO ESCOLAR 2016-2017

Programa de Beca de Familia de San Casimiro - Fecha limite para la entrega de la solicitud Marzo 6 del 2016. 

Becas de Credito Tributario SGO a traves del Instituto Sagamore para el 2015-16 (Sera una nueva Eleccion Escolar 

de Indiana en el 2016-17) Fecha limite para la solicitud en Internet Febrero 29 del 2016. Entrega de documentos 

antes de Marzo 6 del 2016.

ACTUAL Eleccion Escolar de Indiana o un hermano nuevo de la Eleccion Escolar - fecha limite Marzo 6 del 2016.


