OUR LADY OF PROVIDENCE REGIONAL SCHOOL
Diverse in Body, One in Spirit

PARA ESTUDIANTES NUEVOS
FORMULARIO PARA LA COLEGIATURA 2018-2019
Todos los pagos deben estar al corriente y a tiempo de acuerdo a ésta forma que ud.firma. Cualquier familia con pagos
retrasados con dos meses de colegiatura, se les pedirá que salga de nuestra escuela a menos que haya discutido el problema con la
principal. Seguimos este reglamento de acuerdo a las ordenes de la mesa directiva.
Colegiaturas, cobros y levantamiento de fondos obligatorios deberán estar también al corriente para participar en
CUALQUIER viaje que haga la clase, eventos ó programas después de horas de escuela. De acuerdo a los reglas de Nuestra
Señora de la Providencia, cualquier estudiante que participe en viajes de la escuela ó eventos deberá de tener todo pagado, no
solamente la colegiatura. La colegiatura, incluyendo la rifa obligatoria de $125 y demás deudas deberán de pagarse en su
totalidad para que los estudiantes de 8th grado puedan participar en la ceremonia de graduación y lo mismo para los estudiantes de
PreK y Kindergarten puedan participar en sus ceremonias de fin de año.
Favor the contestar las siguientes preguntas:
Nombre Completo: ________________________________________________________________________________________
Nombre del Estudiente (s)__________________________________________________________Grado(s)___________________
Dirección para la cuenta____________________________________________________________________________________
Número de Teléfono___________________________

Número de Teléfono Celular:___________________________

RECOMENDADOS POR:________________________________________________________________________________________
LOS PAGOS SE PODRÁN HACER A FACTS ó directo a la escuela con CHEQUE, GIRO POSTAL, EFECTIVO Ó TARJETA DE
DEBITO/CREDITO. SE COBRARA $15 DE MULTA POR CHEQUES BOTADOS.
Registrarse en FACTS: https://online.factsmgt.com/signin/3LXXZ

LA RIFA DE NAVIDAD SERÁ DE NUEVO OBLIGATORIA PARA TODAS LAS FAMILIAS
POR FAVOR SELECCIONE SU PLAN.

POR FAVOR LEA CON CUIDADO.

________

A.

UN PAGO a Nuestra Señora de la Providencia antes de AGOSTO 1, 2018

_________

B.

DOS pagos a Nuestra Señora de la Providencia.
Primer Pago debe ser recibido antes de AGOSTO 1, 2018
Segundo Pago debe ser recibido antes de ENERO 1, 2019
2.5% de descuento a esas familias que hagan dos pagos antes de las fechas arriba
mecionadas

_________

C.

10 Pagos mensuales a Nuestra Señora de la Providencia de Agosto 2018 a Mayo 2019.

5% de descuento a esas familias que hagan un pago por la fecha arriba mencionada.

_______________________________________
FIRMA

____________________________________
FECHA
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