
SAINT ROSE OF LIMA CATHOLIC SCHOOL
2021-2022 Solicitud de Reinscripción

“CRISTO INSPIRADO EXCELENCIA ACADÉMICA”

Apellido de Familia: _________________________________ Teléfono Primario _______________

Dirección Postal:  ___________________________________________________________________

Correo electrónico principal:  _______________________________________________________

1. Nombre del estudiante: __________________ Grado: ____ Fecha de Nacimiento: _________
2. Nombre del estudiante: __________________ Grado: ____ Fecha de nacimiento: _________
3. Nombre del estudiante: __________________ Grado: ____ Fecha de nacimiento: _________

Número de teléfono para enviar mensajes de texto "Remind": ________________________
¿Podemos compartir su número de teléfono con otros padres de St. Rose?⬜ Si  ⬜ No

HORAS DE VOLUNTARIADO
Se requieren 30 horas de horas de voluntariado por año, por familia. Si no se cumplen las
horas, se le facturará $25 por hora. Seleccione de la lista:
Subasta:
❒Folletos ❒Adquisiciones ❒ Dessert Dash ❒ Invitaciones    ❒Decoración
❒Comida/Cocina   ❒Tarjetas de agradecimiento   ❒Configuración ❒ Romper
Coconut Crawl:
❒Folletos      ❒Decoración  ❒Tarjetas de agradecimiento ❒Ayuda del día del evento
Misceláneos:
❒Feria del Libros ❒ Semana de las Escuelas Católicas ❒ Classroom Help
❒Yard Work ❒Cleaning                  ❒ Library (5 hrs, once a wk)

AUTORIZACIONES DE PADRES
Yo, (PADRE/ TUTOR) _______ ACEPTO LO SIGUIENTE INICIALIZANDO CADA LÍNEA. SI DESEA RECIBIR
UN MANUAL, INFORME A LA OFICINA, DE LO CONTRARIO, CONSULTE TODAS LAS DECLARACIONES
CONTINUAS A NUESTRO MANUAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB.
1. Doy mi permiso para que la Escuela Católica Santa Rosa de Lima publique fotos de mis hijos
en el sitio web de St. Rose y en la página de Facebook. ____
2. Mi estudiante leerá y seguirá las reglas de uso de Tecnología en el manual: ___
3. Entendemos que el acoso no es tolerado en la Escuela St. Rose (manual): ____
4. Seguiremos la política uniforme de Santa Rosa (manual): ____
5. Cumpliremos con todas las responsabilidades de recaudación de fondos y voluntarios, como
lo indica nuestro pagaré (manual): ___
6. Hemos leído y entendido la política de electrónica personal. (Manual): ___
7. Hemos leído y entiendo la política de Asistencia a la Escuela St. Rose/Tardy. (Manual): ___
8. Hemos leído y entiendo la Política de Matrícula de la Escuela St. Rose. (Manual): ___
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SAINT ROSE OF LIMA CATHOLIC SCHOOL
2021-2022 Solicitud de Reinscripción

“CRISTO INSPIRADO EXCELENCIA ACADÉMICA”

Pagaré
Entiendo que tengo la obligación moral y legal de cumplir con mis responsabilidades bajo este pagaré.
Además, entiendo que el incumplimiento del calendario de pagos electo o el incumplimiento o el
incumplimiento o el horario de mis horas de voluntariado para el año escolar 2021-2022 dará lugar a:
A. Retención de registros escolares y/o tarjetas de informe.
B. Pérdida de elegibilidad para volver a registrarse en niveles inferiores al costo total.
C. El estudiante será liberado involuntariamente de la escuela.

Entiendo que todos los pagos de matrícula se realizarán a través de la empresa FACTS Management.
Acepto pagar $____________ por mi matrícula y $___________ por mis honorarios para el año escolar
2021-2022.
Estoy de acuerdo con (el círculo uno):
A. Pague mi matrícula en su totalidad antes del 13 de Agosto, 2021.
B. Regístrese y configure cuotas mensuales en FACTS (www.factsmgt.com).

Para ser completado por el principal:
Esta familia ha recibido ________ en beca para los costos de matrícula anteriores.
La recaudación de fondos compensa el costo total para educar a un niño, por lo tanto, he declarado ser
un participante activo en ser voluntario en los programas de recaudación de fondos de la escuela;
Subasta y cualquier otra recaudación de fondos durante todo el año que necesite voluntarios de
padres/tutores. Los recaudadores de fondos están sujetos a cambios sin previo aviso.

DEBEN CUMPLIRSE LOS SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS:
K - 6 familias – Se requieren horas de voluntariado
• 20 horas por familia para la subasta
• 10 horas de voluntariado adicional
• Mínimo de $500 por familia de nuestra venta de coronas de flores, venta de caramelos o  Coconut
Crawl.
Solo para familias preescolares- Se requiere recaudación de fondos
• $500 por familia de nuestra venta de coronas de flores o venta de caramelos, o el Coconut Crawl.
• La participación en todas las demás recaudaciones de fondos /subasta es opcional, pero apreciada.
Su ayuda es apreciada con los siguientes eventos:
• Semana de escuelas católicas
• Eventos comunitarios involucrados
• Feria del Libro

No trabajar las horas requeridas para eventos de recaudación de fondos no es aceptable y resultará en
una evaluación de penalización del valor designado de $25.00 por hora, por familia. No es aceptable no
participar o devolver mercancía de recaudación de fondos sin vender. Cualquier déficit entre la
participación en la actividad y el valor asignado se recogerá además de la matrícula el próximo ciclo de
facturación. El pago de la matrícula regular, más el monto adicional deben ser pagados en su totalidad
de acuerdo con las políticas de matrícula. Estas políticas junto con la recaudación de fondos y los
requisitos de voluntariado se indican y se pueden encontrar en el Manual del Estudiante. Al firmar este
pagaré, estoy afirmando que estoy de acuerdo con todos los términos y condiciones antes mencionados.
Los estudiantes no se inscribirán a menos que este formulario se llene por completo.

Firma de Madre/Guardián Nombre impreso Fecha

Firma de Padre/Guardián Nombre impreso Fecha
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SAINT ROSE OF LIMA CATHOLIC SCHOOL
2021-2022 Solicitud de Reinscripción

“CRISTO INSPIRADO EXCELENCIA ACADÉMICA”

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA

MADRE/ GUARDIAN EMPLEADOR     DIRECCIÓN DE TRABAJO
             
DOMICILIO       TELÉFONO DE TRABAJO  
               
PADRE/ GUARDIAN
 

EMPLEADOR DIRECCIÓN DE TRABAJO

DOMICILIO         TELÉFONO DE TRABAJO  
              .  

NOMBRE DE ESTUDIANTE FECHA DE
NACIMIENTO GRADO INFORMACIÓN MÉDICA/ ALERGIAS

                     
               

     
           

     
               

     
               

     
ENUMERE DOS FAMILIARES, AMIGOS, VECINOS A QUIENES DELEGUE PLENA AUTORIDAD Y CUIDADO DE
SU HIJO EN EL CASO DE QUE NO PODAMOS COMUNICARNOS CON USTED.
CONTACTO PRIMARIO RELACIÓN AL NIÑO

DOMICILIO CIUDAD TELEFONO

CONTACTO SECUNDARIO RELACIÓN AL NIÑO

DOMICILIO CIUDAD TELEFONO

EN CASO DE EMERGENCIA, AUTORIZO A LA ESCUELA ST. ROSE A LLAMAR AL MÉDICO LISTADO /
CONTACTO DE EMERGENCIA SI NO PUEDO SER CONTACTADO y SIGA SUS INSTRUCCIONES. ST ROSE
ESCUELA NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS TOMADOS Y NO ASUME
EL PAGO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS.
INFORMACIÓN DEL MÉDICO
NOMBRE DE LA CLÍNICA

      TELEFONO  
     

           
DOMICILIO         CIUDAD        
                     
PERMISSION TO PICK-UP MY CHILD/CHILDREN IF NOT LISTED AS EMERGENCY CONTACT

NOMBRE           RELACIÓN AL NIÑO    
                     
NOMBRE           RELACIÓN AL NIÑO

                     
NOMBRE           RELACIÓN AL NIÑO    
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SAINT ROSE OF LIMA CATHOLIC SCHOOL
2021-2022 Solicitud de Reinscripción

“CRISTO INSPIRADO EXCELENCIA ACADÉMICA”

FORMULARIO DE SALUD ESTUDIANTIL
COMPLETAR UNO POR ESTUDIANTE

Nombre: Apellido:

Grado: Fecha de Nacimiento:

PLANIFICACIÓN ESPECIAL DE ATENCIÓN MÉDICA
¿Necesitará el estudiante nuestra oficina para administrar algún medicamento? ◻ si ◻ no
 Diabetes: Fecha de diagnóstico ___________ Mi estudiante tiene: ◻insulin bomba ◻pluma de insulina
 Trastorno convulsivo- Mi estudiantes necesita medicamentos de emergencia para las
convulsiones. Nombre de la afección y la medicación _______________________
 Planificación especial del cuidado de la salud: Mi hijo tiene una necesidad especial de atención
médica como silla de ruedas, aparatos ortopédicos u otras condiciones de salud permanentes:

 Mi hijo no tiene ninguno de los problemas de salud/condiciones enumeradas anteriormente.
CONDICIONES POTENCIALMENTE MORTALES
 Asma   ❐ Asma grave ***Si esta casilla está marcada, responda a las siguientes preguntas:
¿El estudiante usa inhalador de rescate rutinariamente para los síntomas del asma si   no
¿Su hijo ha usado esteroides (prednisona para los síntomas del asma en el último año? si  no
¿Su hijo ha sido hospitalizado por asma en el último año? si   no
Alergia/anafilaxia **grave, con receta epi-pluma/auvi-q (alimentos, picadura de insectos, etc.)

Reacción de alérgenos:
otras condiciones potencialmente mortales-
Mi hijo no tiene ninguno de los problemas de salud / condiciones enumeradas anteriormente.
Alerta a los padres/tutores: la escuela debe saber de condiciones potencialmente mortales antes del
inicio de la escuela, ya que estos pueden requerir un plan de salud individual (per RCW .28a.210.320).
Condiciones de Salud
Compruebe cualquiera de estas condiciones que su hijo ha tenido:
❒Visión ❒Trastorno de la sangre ❒Cardiaca ❒Visión ❒Audiencia

❒Alergias ❒ Social/emocional o
conductual

 ❒ Ortopédico/
Hueso

❒ Intestino/
vejiga

❒Dental

❒Asma ❒ Depresión/Ansiedad ❒ Cancer ❒ Add/Adhd ❒Otro

Si ha comprobado alguna de las condiciones/preocupaciones anteriores, por favor explique:

Mi hijo no tiene ninguno de los problemas de saludo enumeradas anteriormente.

¿El estudiante usa anteojos? si no
AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA
Entiendo que la información dada anteriormente será compartida con el personal escolar
apropiado para proveer para la salud y seguridad de mi hijo. Si no se puede contactar a mí o a una
persona autorizada de contacto de emergencia en el momento de una emergencia médica,
autorizo y ordeno al personal de la escuela que envíe a mi hijo al hospital o médico más accesible.
Entiendo que asumiré toda la responsabilidad por el pago de los servicios médicos prestados.

Firma de Padre: _______________________________________________ Fecha: _______________
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SAINT ROSE OF LIMA CATHOLIC SCHOOL
2021-2022 Solicitud de Reinscripción

“CRISTO INSPIRADO EXCELENCIA ACADÉMICA”

Matricula de Sta Rosa de Lima 2021-2022

Kinder -6 Matricul
a

5% discuento si
prepagado antes d
6-24-2021

11 pagos
mensuales
iguales

1estudiante $5185 $4925.75 $471.36

Hermano adicional $4882 $4580 $438.36

PreEscolar 4 años
Lunes, Miercoles, Viernes

$1650 NA $150

PreEscolar 3 años
Martes y Jueves

$1250 NA $113.63

Haremos todo lo posible para ayudar a su hijo a asistir a la Escuela
Sta. Rosa. Por favor, pregúntate: "¿Cuánto podemos pagar
mensualmente?" Ofrecemos oportunidades de becas a través de
la Fundación Católica Central WA and Beca de Father Kerr.
Puede aplicar: https://online.factsmgt.com/aid.

Cuota de
inscripción por
cada estudiante

Si se paga antes
de Mayo 31, 2021

Si se paga
después Mayo 31,
2021

PreEscolar a 6to $100 $125

El currículo se compra a finales de Junio y la mayoría de
nuestros maestras trabajan todo el verano para prepararse
para los estudiantes que estarán en su clase. Por lo tanto, el
registro temprano nos ayuda a prepararnos para esto.
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