
Visitation Escuela BVM

La luz de esperanza en Kensington
300 Este de la avenida Lehigh

Filadelfia, PA 19125

215-634-7280

POLÍTICA DE MATRÍCULA PARA EL AÑO ESCOLAR 2023-2024

La matrícula para el año escolar 2023-2024 es $4100 para el primer niño
La matrícula para cada niño después (el segundo, tercero, etc.) es $3100 por niño
**El descuento es SOLO para familias que viven en el mismo hogar
Tarifa de graduación de 8 grado es $80 y se distribuye en 10 meses

Revise la siguiente política de matrícula y firme a continuación para reconocer la comprensión total.
TENGA EN CUENTA: EL PROCESO DE REGISTRO NO ESTÁ COMPLETO HASTA QUE SE
COMPLETEN TODAS LAS SOLICITUDES DE BECAS Y/O SUBVENCIONES. OFRECEMOS AYUDA
PARA COMPLETAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA BECA SI ES NECESARIO.

1. Al registrarse, cada padre/tutor firmará el contrato para pagar el monto de la matrícula acordada. La
cantidad de $4100 no incluye becas y/o subvenciones y cualquier tarifa aplicable.

2. Los pagos están divido entre diez meses y se paga cada 15 día del mes de agosto a mayo.

3. Cualquier pago recibido después del día 15 de cada mes se considerará atrasado. Se pueden aplicar
cargos por pagos atrasados.

4. Todas las cuentas deben estar completamente actualizadas al final de cada trimestre (diciembre, marzo,
junio) para que se publiquen las boletas de calificaciones.

5. Las transcripciones no se publicarán bajo ninguna circunstancia si la matrícula no está pagada al día.

6. La matrícula se puede pagar en efectivo o con cheque en la escuela o en línea en Blackbaud Tuition
Management usando una tarjeta de débito. No se aceptan pagos con tarjeta de débito en la escuela.

7. Los fondos de becas no están garantizados de un año a otro.

8. Es responsabilidad del padre/tutor completar toda la documentación necesaria para las becas y/o
subvenciones . La escuela no se responsabiliza por ningún papeleo faltante que pueda resultar en la
pérdida de fondos.

9. Si no cumple con el cronograma de pago de matrícula acordado, puede correr el riesgo de perder los
fondos de la beca.

10. La tarifa de graduación de octavo grado es $80 y se distribuye en 10 meses.

www.visitationbvmphila.org
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***BECAS***

(Esta beca es para cualquier persona que no reciba
fondos de becas para niños)

SOLICITE AHORA EN LÍNEA PK-4 A 7 GRADO

www.online.factsmgt.com
(En la esquina superior derecha, haga clic en "Inicio de sesión familiar " y luego haga clic en

Planes de pago/Ayuda financiera que lo llevará a la página de inicio de sesión).

DOCUMENTOS NECESARIOS:
Formularios de impuestos sobre los ingresos brutos ajustados de

2022, además de documentos de ingresos de respaldo, como efectivo
DPW, cupones de alimentos o Seguro Social.
Tarifa de solicitud: $30 (tarjeta de crédito/débito o cuenta bancaria)
Deberá cargar sus documentos fiscales para 2022.
PRESENTAR IMPUESTOS TEMPRANO. OBTENGA EL

TOTAL DE DPW PARA 2022 TEMPRANO.
Debe incluir la escuela pública cerca de su dirección (¡no una

escuela chárter!). Puede obtener esta información en línea
buscando en Google "escuelas públicas cerca de mí".

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de solicitud, llame a la línea de
ayuda para padres de FACTS al 866-315-9262.

www.visitationbvmphila.org
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DOCUMENTOS DE REGISTRO REQUERIDOS

Los siguientes documentos junto con una tarifa de registro de $ 200 deben pagarse al registrarse en

Visitation Escuela BVM. Los estudiantes no estarán completamente registrados hasta que todos los

documentos se entreguen en la oficina.

1.     Copia del Acta de Nacimiento

2. Registros actualizados de inmunización (vacunas)

3. Chequeo dental actualizado

4. Copia de la boleta de calificaciones más reciente para los estudiantes que ingresan a los grados 1 a
8

5. Documentos educativos adicionales que respalden los antecedentes educativos del estudiante (si
corresponde)

6. Copia del Certificado de Bautismo (si corresponde)

7. SOLICITUD DE BECA Y/O SUBVENCIÓN COMPLETADA

8. Paquete de registro completo

www.visitationbvmphila.org
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***IMPORTANTE***

Estimados padres/tutores,

Tenga en cuenta que al inscribir a su hijo en la escuela Visitation Blessed Virgin Mary, esperamos que sea

honesto sobre el historial académico y de comportamiento de su hijo. Por lo tanto, si su hijo tiene documentos

educativos o de comportamiento de una escuela anterior, consultorio médico o centro de apoyo educativo, es su

responsabilidad entregarlos en el momento de la inscripción. Si retiene documentos o información de la

escuela, no podremos apoyar mejor a su hijo y, por lo tanto, podemos solicitar el despido.

Atentamente,

Eduardo Coleman
Principal

Yo, el padre/tutor de , he leído

y entendió la declaración anterior. Entiendo que es mi responsabilidad compartir cualquier y todos

documentos de apoyo académico y conductual con la administración de la Visitación Santísima Virgen

Colegio María.

X___________________________ ___________________________
Firma del padre/tutor Fecha

www.visitationbvmphila.org
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NUEVOS ESTUDIANTES QUE SE REGISTRAN EN VISITATION

Nombre: ____________________________________

Fecha de registro: ____________________

Fecha de nacimiento: ____________________

Referido por: ____________________

Nombre de la última escuela a la que asistió: __________________________

Número de teléfono de la escuela: ____________________

Grado que su hijo completó por última vez en esa escuela: ____________________

Nota final de junio (letra o número):

Lectura:

Matemáticas:

¿Recibió su hijo algún servicio de apoyo adicional en la última escuela a la que asistió?
(marque todo lo que corresponda)

Lectura: ____ Matemáticas: ____ Habla: ____ Inglés como segundo idioma: Consejería:

¿Hay alguna preocupación adicional que debamos saber sobre su hijo?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

www.visitationbvmphila.org
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APELLIDO: ____________________ PRIMER NOMBRE: ______________ SEGUNDO NOMBRE:
____________________

DIRECCIÓN: _____________________________________________ CÓDIGO POSTAL: ______________

TELÉFONO DE CASA: ___________________ FECHA DE NACIMIENTO: _________ LUGAR DE
NACIMIENTO: _____________

CELULAR: ___________________________ SEXO: M __ F__ GRADO: _____ RELIGIÓN: ____________

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________

SACRAMENTOS

IGLESIA DONDE BAUTIZÓ: ______________________ FECHA: ______________VER.: __________

IGLESIA DE COMUNIÓN: _________________________ FECHA: ______________ VER.: __________

IGLESIA DE CONFIRMACIÓN: _____________________ FECHA: ______________ VER.: __________

INFORMACIÓN FAMILIAR

NOMBRE COMPLETO DEL PADRE: ______________________________ RELIGIÓN: ________________

DOMICILIO DEL PADRE: ______________________________ LUGAR DE NACIMIENTO: ___________

NOMBRE COMPLETO DE LA MADRE: _____________________________ RELIGIÓN: _______________

DIRECCIÓN DE LA MADRE: _____________________ LUGAR DE NACIMIENTO: _______________

NÚMERO DE TRABAJO DEL PADRE: _________________ NÚMERO DE TRABAJO DE LA MADRE:
___________________

IDIOMA QUE SE HABLA EN CASA: ________________________________________

¿QUIÉN TIENE LA CUSTODIA? MADRE : ___ PADRE: ____
www.visitationbvmphila.org
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NOMBRE DEL PADRE QUE TIENE LA CUSTODIA: ________________________

SI ALGUNO DE LOS PADRES SE VUELVE A CASAR, NOMBRE COMPLETO DE:

MADRASTRA: ______________________________ RELIGIÓN: ___________________

PADRASTRO: _______________________________ RELIGIÓN: ___________________

SI ALGUIEN QUE NO ES UN PADRE TIENE LA CUSTODIA:

NOMBRE DEL CUSTODIO: __________________________ RELACIÓN: ___________________

ORIGEN ÉTNICO

ASIÁTICO: ____ NEGRO: ____CAUCÁSICO: ____HISPANO: ____OTRO: ____

FELIGROSO: _________________________ NO FELIGROSO: _________________________

** Un feligrés es una persona que está registrada en Visitation Parish y usa sobres para apoyar a la Iglesia.

INFORMACIÓN ACADÉMICA

ESCUELA TRANSFERIDA DESDE: __________________________________________

TRANSFERENCIA RECIBIDA: _________ FECHA DE TRANSFERENCIA: __________

INFORMACIÓN MÉDICA

¿SU HIJO(S) TIENE ALGUNA CONDICIÓN MÉDICA? Sí __ No __

POR FAVOR EXPLIQUE: ____________________________________________________

INFORMACIÓN MÉDICA COMPLETA: ________________________________________

1. FÍSICO: ____________________

2. INMUNIZACIÓN: _______________

***TENGA EN CUENTA: ¡LA CUOTA DE REGISTRO NO ES REEMBOLSABLE!

www.visitationbvmphila.org
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ACUERDO DE ADMISIÓN

Es nuestro (mi) deseo que nuestro (mi) hijo(s) asista(n) a la Escuela Primaria Visitation BVM Parish.
Nosotros (yo) entendemos que Visitation BVM School es una escuela católica. (nosotros) entendemos que mi
(nuestro) hijo / a los niños se les enseñará Religión y cumplirán los requisitos para esta materia y también
asistirán a todos los religiosos funciones ofrecidas como parte del programa escolar.

Nosotros (yo) asumimos la obligación de pagar la matrícula y las cuotas escolares especificadas y
acordamos apoyar el filosofía, metas y reglamentos de la escuela.

___________________________ _______________
(Funcionario de la escuela) (Fecha)

___________________________ _______________
(Tutor) (Fecha)

www.visitationbvmphila.org
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Estimados padres/tutores:

Legislación estatal autoriza el préstamo de libros de texto y materiales didácticos por parte de la
Secretaría de Educación a los niños matriculados desde jardín de infantes hasta el grado doce (12) en escuelas
no públicas. Nuestra escuela está ahora en el proceso de solicitud de libros de texto y materiales específicos
para ser prestados a su hijo/hijos.

Sin embargo, se requiere que uno de los padres de cada niño que asista a la escuela privada solicite
individualmente un préstamo de libros de texto y material didáctico. Por lo tanto, adjuntamos el formulario de
solicitud individual. Por favor firme el formulario, fechelo y devuélvalo a la escuela inmediatamente.

Gracias por su continua asistencia y cooperación.

Atentamente,
VISITATION ESCUELA BVM

Eduardo Coleman
Principal

CERTIFICADO DE SOLICITUD INDIVIDUAL
PARA PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO

Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN

Por la presente solicito el préstamo de libros de texto y materiales de instrucción de acuerdo con el
Código Escolar de Pensilvania de 1949 para mi(s) hijo(s) que asisten a la Escuela Visitation BVM.

Fecha: ____________________ Padre/Tutor: ____________________________________

www.visitationbvmphila.org
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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE FOTOS

Yo, por la presente doy a la Arquidiócesis de
Filadelfia, su sucesores y cesionarios y quienes actúen con su autoridad, el derecho incondicional y el permiso
para reproducir, derechos de autor, publicar, circular o utilizar de otro modo cualquier fotografía escolar de mi
hijo producida por la Arquidiócesis de Filadelfia. Esta autorización y divulgación cubre el uso de dichas
fotografías escolares en cualquier forma publicada y cualquier medio de publicidad publicitaria.

También entiendo que nuestra escuela puede ser identificada por su nombre y entiendo completamente
que este es un liberación de todos los reclamos contra la Arquidiócesis de Filadelfia o cualquier otra persona,
empresa o corporación por motivo de cualquier uso de tales fotografías escolares.

Por la presente garantizo que soy libre de dar este permiso. Además garantizo que la información que
tengo proporcionado es, a mi leal saber y entender, verdadero y exacto.

Firma del padre(s)/tutor (es) Fecha

Fecha de nacimiento del estudiante

Dirección

Código postal

Número de teléfono Año escolar

www.visitationbvmphila.org
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CONTRATO DE ACCESO A INTERNET PARA ALUMNOS

Entiendo que cuando uso Internet o cualquier otro dispositivo de computadora/telecomunicaciones, debo
cumplir con todas las reglas de cortesía, etiqueta y leyes con respecto a la copia de información según lo
prescrito por las leyes federales, estatales o locales y la Arquidiócesis de Filadelfia y Visita Escuela BVM.

Mi firma a continuación y la de mis padres o tutores significa que acepto seguir las pautas de esta
Política de uso aceptable de la tecnología para las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Filadelfia .

Nombre/identificación del estudiante:

Firma del alumno:

Fecha: _______________

Padre o tutor: le pedimos que revise esta política con su hijo y firme a continuación:

CONTRATO DE ACCESO AL ESTUDIANTE

Por la presente, libero a Visitation BVM School y a la Arquidiócesis de Filadelfia, su personal y
cualquier otra institución a la que esté afiliada, de todos y cada uno de los reclamos y daños de cualquier
naturaleza que surjan del uso o la incapacidad de mi hijo para usar el acceso a Internet, incluyendo pero no
limitado a reclamos que puedan surgir del uso no autorizado del sistema para comprar productos o servicios.

Instruiré a mi hijo sobre cualquier restricción contra el acceso a materiales que se describen en la
Política de uso aceptable de tecnología para las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Filadelfia . Le
enfatizaré a mi hijo la importancia de seguir las reglas para la seguridad personal. Como padre o tutor de este
estudiante, he leído la Política de Uso Aceptable de Tecnología para las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis
de Filadelfia para Visitation BVM School. Por la presente doy mi permiso para que mi hijo use Internet y no
responsabilizaré a Visitation BVM School ni a la Arquidiócesis de Filadelfia como resultado del uso de Internet
por parte de mi hija/hijo en las instalaciones de la escuela. Entiendo que mi hijo ha accedido a no acceder a
material inapropiado en Internet. Si mi hijo accede a material inapropiado en Internet, todos los privilegios de la
computadora serán suspendidos por una (1) semana completa.

Firma del Padre / Tutor:

Fecha: _______________

www.visitationbvmphila.org


