ACADEMIA CATOLICA STA. ROSA DE LIMA

Una escuela de EL Educación
Formando excelentes eruditos católicos y fieles discípulos de Jesús
DECLARACION DE INTENCIÓN DE REGISTRO 2021-2022: Guía y proceso

La Academia Católica Sta. Rosa de Lima ha entrado en la fase de planeación para el año escolar 2021-2022. Como muchos saben, tenemos espacio
limitado en Sta. Rosa y varias familias en nuestra lista de espera interesados en mandar sus hijos a Sta. Rosa de Lima. Para poder asegurar que
nuestros alumnos actuales mantengan su lugar para el próximo ciclo escolar y para planear nuestro presupuesto es importante saber cuántas de
nuestras familias actuales planean regresar el próximo año escolar.
Por eso les pedimos que completen y regresen a la oficina está “declaración de intención de registro” antes del 5 de enero del 2021. Es muy
importante que regresen este formulario a tiempo ya que facilitara nuestra planeación. Si no recibimos respuesta para el día 7 de enero
empezaremos a llamar a familias en nuestra lista de espera y podrán perder su puesta para el próximo ciclo escolar. Nuestras tarifas matriculares se
publicarán a finales de enero.
Les recordamos: Deben de ser miembros registrados y activos de una parroquia católica para poder recibir un subsidio parroquial. Esto significa
que deben estar asistiendo a misa regularmente y deben estar aportando donaciones semanales al ofertorio de su parroquia. Asegúrense de que
estén usando sus sobres parroquiales y si no tiene, hablen con su parroquia para que les den sobres.
Si planean inscribir a un alumno nuevo en el programa preescolar, el kínder, u otro grado, por favor incluyan el nombre del niño y su fecha de
nacimiento. Nuestro programa de kínder es de día completo. Niños que van a entrar al kínder deben de haber cumplido los 5 años antes del día 1 de
octubre de acuerdo a las pólizas de la arquidiócesis.
La Academia Católica de Santa Rosa de Lima tiene un programa preescolar para niños de tres y cuatro años solamente. Si tienen niños para el
programa pre-escolar deben de incluirlos en esta lista. Nuestro programa preescolar es solamente de día completo. Nosotros no ofreceremos medio
día. El programa pre-escolar es de día completo para poder mejor prepara a sus hijos para nuestro Kínder. Es difícil hacer esto con un programa de
medio día, por eso solamente tenemos un día completo. El programa preescolar sigue el calendario regular de la escuela y participa en la planeación y
los eventos de Sta. Rosa.
Las tarifas del programa preescolar son diferentes porque hay más personal que emplear para cumplir con los requisitos del estado en relación al
número de adultos que tienen que estar con los niños. Hay ayuda financiera disponible a través del Programa Preescolar de Denver (DPP) para los que
viven en el condado de Denver. Para que su hijo califique para recibir DPP, deben de haber nacido antes del 1 de octubre. Desafortunadamente hay
poca ayuda financiera disponible para el programa de niños de tres años a menos que ya califiquen para CCAP en el condado en que reside.
El proceso de inscripción/registración para el año escolar 2021-2022 será el siguiente:
1)

Regrese la Declaración de Intención de Registro antes del 5 de enero con una lista de todos los miembros de su familia que asistirán la Academia
Católica Santa Rosa de Lima el próximo año escolar- esto incluye el programa preescolar.

2)

Paquetes de registración para familias que van a regresar a nuestra escuela estarán disponibles durante la 2da semana de enero. Esta aplicación
también incluirá una solicitud para recibir ayuda financiera el próximo año.

3)

Los paquetes de registración con todos los formularios completados deben regresarse a la escuela el día de su registración con el director. Todas
las familias deben poner una cita para registrarse con el director. Si planean aplicara para recibir ayuda financiera, deben de registrarse con el
director antes del 15 de abril. Para esa fecha deben darnos una copia de su declaración de impuestos, la forma 1040 del año 2020. La declaración
de impuestos debe entregarse con su aplicación para poder aceptar su aplicación para recibir ayuda financiera.

https://denvercatholicschools.com/tuition/

Si no planean aplicar para recibir ayuda financiera, deben registrarse con el director antes del día 16 de abril.
4)

Si debe dinero o tiene un balance pendiente este año con la escuela, les recordamos que tienen que pagar por completo su balance antes del 15
de junio para que sus hijos puedan asistir Sta. Rosa de Lima en agosto. No podemos cargar con balances de un año a otro ya que esto nos dificulta
el poder mantener bien nuestro presupuesto. Si sus pagos de colegiatura no están al corriente, no se les permitirá registrarse hasta que esté en
marcha un plan de pago con la escuela.
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Nombre de padres (por favor escribe con letra de molde)
Nombre

Apellido

Relación al alumno

Celular/# de casa/ Email

¿Es su intención que sus hijos regresen a Sta. Rosa el próximo año?
_____Si, es mi intención que mis hijos regresaran el próximo año escolar 2021-2022
(escriban los nombres y grados de sus hijos)

______No, mis hijos no regresaran a Sta. Rosa de Lima.

Los siguientes niños regresaran a Sta. Rosa de Lima.
Por favor escriban los nombres, los grados en los que entraran y la fecha de nacimiento
Nombre

Apellido

Fecha de nacimiento

Grado en el 2021-2022

Los siguientes niños serán alumnos nuevos de Sta. Rosa de Lima para el año 2021-2022.
Por favor escriban los nombres de todos los niños a quienes gustan inscribir en Sta. Rosa de Lima.
Nombre

Apellido

Fecha de nacimiento

Grado en el 2021-2022 (Para el
programa preescolar, por favor
indiquen si serán de 3 o 4 años)

(Continúen al otro lado)

Les pedimos que comparten, ¿porque desean que sus hijos regresen a la academia católica de Sta. Rosa de Lima? ¿Qué es lo que
más les gusta de Sta. Rosa de Lima?
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Por favor compartan con nosotros, ¿porque decidieron no inscribir a sus hijos? ¿Que podríamos haber hecho para servirles mejor?
(Esta información será completamente confidencial y se usará solamente con el propósito de mejorar nuestro programa. Gracias por sus comentarios.)

Otros comentarios o preguntas:

Declaración de intento de registro
Hemos leído y entendemos las guías y el proceso de la Declaración de intento de registro para el ciclo escolar 2021-2022. Yo entiendo que esto no es
una garantía de matriculación y no es una registración oficial. Debo poner una fecha para registrarme oficialmente con el director antes de las fechas
estipuladas. Entiendo que la registración de alumnos nuevos depende de disponibilidad de lugares para alumnos nuevos. Entiendo que mis pagos de
colegiatura deben estar al corriente para poder registrar a mis hijos. Entiendo que si declaro que mis hijos no regresaran o si no regreso esta
declaración, rindo el lugar de mis hijos en Sta. Rosa de Lima. Finalmente, entiendo que toda mi información se guardara confidencialmente y solamente
se usara por la administración de la escuela y sus asistentes para la planeación de la escuela.
Firma: ________________________________________________________ Fecha: ___________________________

1345 W. DAKOTA AVE. DENVER, CO 80223
(303) 733-5806 |Fax: (303) 733-0125 | www.strosedenver.org

