Bienvenido Nuevo estudiante a
la escuela FAITH LUTHERAN

2020-2021 Año escolar
293 Hialeah Drive - Hialeah, FL 33010
305-885-2845
Celebrando la Educación Cristiana por mas de 40 años!

www.faithlutheranhialeah.org

PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE
Kindergarten hasta el 8 Grado
Estamos muy contentos de que hayas mostrado interés en Faith Lutheran School. Somos una escuela privada cristiana operada
únicamente por la Iglesia Evangélica Luterana de la Congregación de la Fe-LCMS. La escuela Faith Lutheran ha estado abierta a
todos en nuestra comunidad desde 1975 y ofrece un currículo de estudios con base cristiana para los grados de la primera infancia,
primaria y secundaria. Estamos acreditados a través de la NLSA en los niveles estatales y nacionales. La escuela Faith Lutheran
admite estudiantes de cualquier raza, color, origen étnico o religión.

PARA INSCRIBIR A SU HIJO(A) EN LA ESCUELA FAITH LUTHERAN – Por favor complete y devuelva los
siguientes artículos.
Paso 1: NUEVOS ESTUDIANTES Su hijo(a) debe completar una "prueba de entrada" que es administrada por la directora
o el maestro principal. Se utiliza sólo con fines de colocación. Los resultados son discutido el mismo día o dentro de 24
horas. El costo es de $25 por estudiante y tiene que ser pagado por adelantado con el Formulario de Información de Pruebas.
El costo de la prueba no es reembolsable. El costo de la prueba NO es pagado por la beca "Step Up For Students".
Paso 2: NUEVOS ESTUDIANTES Una carta de referencia es necesaria de la escuela anterior del niño(a) y el padre /
guardián es responsable de garantizar que la escuela anterior entregue todos los expedientes escolares a la Escuela Faith
Lutheran antes de que el estudiante sea registrado oficialmente.
Paso 3: COMPLETE el paquete de registro adjunto. FORMULARIOS INCOMPLETOS SERÁN DEVUELTOS
Paso 4: Entregue los formularios y tarifas que se enumeran a continuación a la oficina de la Escuela con el paquete de
registro.
• Formularios originales de salud (HRS 680 y HRS 3040) de un consultorio médico. El estudiante debe
estar al día en todas sus vacunas requeridas a la entrada de la escuela y tener un examen físico actual. (La
Forma Física 3040 debe tener menos de un año a partir del 19 de Agosto de 2020)
• Certificado de Nacimiento Original y tarjeta de Seguro social- SI UN NUEVO ESTUDIANTE (Copia
será hecha y la original devuelto)
• LAS FAMILIAS SIN BECAS deben pagar la cuota de inscripción, alquiler de los libros, tarifa de
Tecnología y Cuota de Graduación con los formularios de inscripción.
• La carta de beca de SUFS debe ser entregada con los formularios de inscripción.
• ESTUDIANTES DE KINDERGARTEN - si su hijo(a) asistió a un programa de VPK en otra escuela que
no sea Faith Lutheran, debe proporcionar el informe de evaluación de VPK. La escuela preescolar de su
niño(a) esta requerida a darle una copia del informe.
REQUERIDO A COMPRAR EN LA ESCUELA:
Grados 1-8: Biblia Faith Alive ASV $30, + Agenda $5, + Uniforme PE $20
BECA: “STEP UP FOR STUDENTS” INSTRUCCIONES DE REGISTRO
•

Si usted ha solicitado "Step Up For Students" y no tiene la carta de la beca al devolver los formularios de
inscripción, USTED DEBE PAGAR la cuota de inscripción, alquiler de los libros, tarifa de Tecnología y
Cuota de Graduación. La matrícula semanal de $165 debe ser pagada hasta que la Oficina de la escuela
reciba la Carta de beca de SUFS.
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•

Si tienes la carta de la beca, puedes inscribir a su hijo(a)/sus hijos con los formularios de inscripción y la
carta de beca. Usted será responsable de cualquier cargo que no sea otorgada por SUFS. SUFS recibe
oficialmente su financiación el 31 de Julio de cada año.

Paso 5: Cuando el registro de su hijo(a) este completa usted recibirá:
• El Manual de los Padres (una copia actualizada está en nuestro sitio web)
• Una lista de materiales
Paso 6: CALENDARIO DE PAGO DE MATRÍCULA PARA familias sin beca o sin la carta de beca de SUFS.
Plan de pago mensual: 10 pagos iguales de $594. El primer pago se debe hacer el 1 de Julio por $594
Y el último pago de $594 es para el 1 de Abril. El total de la matrícula por el año es $5,940.
Plan de Pago Quincenal: 18 pagos de $330 cada dos semanas. El primer pago se vence el 15 de
Agosto de 2020. El total de la matrícula por el año es $5,940.
Plan de pago semanal: 36 pagos de $165 cada semana. El primer pago se vence el 15 de Agosto
de 2020. El total de la matrícula por el año es $5,940.
OTROS PAGOS (TARIFAS) POR PAGAR PARA EL PRIMER DÍA DE LA ESCUELA:
1. Tarifa de Tecnología $150 (Grados K-4) y $200 (Grados 5-8) Solamente para las familias sin becas
2. Cuota de Graduación de Kindergarten $25 – Para todos los estudiantes de Kindergarten
3. Cuota de Graduación del 8 Grado $50 – Para todos los estudiantes del 8 Grado
4. El costo del almuerzo escolar es de $20 por semana.

Gracias por inscribir a su hijo(a) en la escuela Faith Lutheran!
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FAITH LUTHERAN SCHOOL #2440
Hialeah, Florida

Responsabilidades Financieras 2020-2021
I. Registración (por niño(a) anualmente) $815
Anualmente Semanal
II. Matrícula: {La matrícula, una vez pagada, no es reembolsable}
Kindergarten - Grade 8 . . . . . . . .
$5,940 . . . . $165 . . . .

Quincenal

10 Pagos Iguales
(1 de Julio – 1 de Abril)

$330 . . . .

$594 . . . .

III. Otros Cargos: (Comprado aquí en Faith)
Kindergarten Alquiler de libros
$180
Uniforme PE
$20 (1s -8th Grado)
Grados 1-2 Alquiler de libros
$255
Biblia Faith Alive
$30 (1st-8th Grado)
Grados 3-6 Alquiler de libros
$280
Agenda
$5 (1st-8th Grado)
Grados 7-8 Alquiler de libros
$305
Tecnología (K-4th Grados)
$150
Tecnología (5th-8th Grados)
$200
Prueba Nuevo estudiantes (K-8th Grados) $25 (Pagado con el formulario de prueba de entrada)
Cuota de tutoría (1st-8th Grados)
$25 por hora
Cuota de terapia
$50 por hora
Cuota de Graduación de Kindergarten: $25

Grado 8 – Cuota de Graduación: $50

NOTA: TODOS LOS PAGOS NO SON REEMBOLSABLES
Cuidado antes y después de la escuela
El cuidado antes y después de la escuela está disponible a un costo de $2.50 por niño por segmentos ofrecidos por cada
día usado. Si alguna parte de un segmento es utilizado por su hijo(a), se le cobrará por un segmento completo a
$2.50 por niño.
Los segmentos son los siguientes:
• Cuidado antes de la escuela . . . . . . . . . . . . . 7:00 am hasta 8:15 am
$2.50 por niño
• Cuidado después de la escuela (1) . . . . . . . . 3:45 pm hasta 5:00 pm $2.50 por niño
• Cuidado después de la escuela (2) . . . . . . . . 5:00 pm hasta 6:00 pm $2.50 por niño

•

Cuidado después de la escuela cierra a las 6:00 pm. Por favor, asegúrese de que su hijo(a) sea
recogido antes de las 6:00 pm. Si su hijo(a) no es recogido(a) a las 6:00 p.m., habrá un cargo adicional
de $5 por cada quince minutos adicionales o cualquier parte de los 15 minutos utilizados por el niño(a).

Almuerzos Calientes (Opcional) - Los padres pueden elegir el programa de almuerzo caliente por el mes servido por
Nutrispa Catering Service, que ofrece un menú bien balanceado. Para cancelar el almuerzo caliente, por favor informe a
la oficina por escrito con una semana de antelación.
Los siguientes precios están sujetos a cambios, pero actualmente son:
Kindergarten a 8th grado (incluye leche) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $20 por semana

Si decide no participar en nuestro programa de almuerzo caliente, por favor envíe a su hijo(a) a la escuela con
un almuerzo nutritivo.

Por favor, lea ambas pajinas y firme en la segunda página.
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DESCUENTOS
10% de descuento para toda la matrícula pagada por adelantado. 15 de Agosto de 2020 es el plazo
Formularios de inscripción completos, tarifa de inscripción, tarifa de alquiler de libros, tarifa técnica y tarifa de
graduación si alguna debe haberse pagado por adelantado o pagado con el pago completo de la matrícula. Esto es solo
para los grados K-8th. Sólo un descuento puede ser aplicado.

Póliza de Pago y Retiro Anticipado
• Ningún estudiante recibirá un informe de progreso, boleta de calificaciones, transcripción de calificaciones o un
diploma hasta que su cuenta financiera esté actualizada y / o pagada en su totalidad.
• A los estudiantes que se retiren temprano de la escuela se les volverá a configurar la matrícula para garantizar que la
cantidad de semanas que el estudiante estuvo inscrito haya sido pagada en su totalidad. Si su hijo(a) recibe una beca
de Step Up For Student / McKay, la beca de su hijo(a) NO cubre el saldo completo de MATRICULA a menos que su
hijo(a) esté inscrito en la escuela Faith Lutheran durante todo el año escolar.
• Requerimos un aviso de dos semanas cuando retire a su hijo(a) de la Escuela Faith Lutheran. Esto da tiempo para
conseguir todos los papeles necesario.

Entiendo y estoy de acuerdo con todas las Responsabilidades y Políticas Financieras como se indicó
anteriormente.

Firma del Padre/Guardián _________________________________________ Fecha ___________________

Nombre del Padre / Guardián _____________________________________________________
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