Apeido Familiar:

Escuela Catolica Santo Rosario

Para uso de la oficina solamente.
Date Returned: _________________________
Total: _______________ Cash/Check/Card
Fees: Registration $________________
Classroom $__________________

161 9th Street
Idaho Falls, ID 83404
(208) 522-7781 holyrosaryschoolif.org

Pre-registracion para estudiantes inscritos en estos momentos
12 de Enero, 2016

Queridos padres/Guardianes:
Pre-registracion para el año escolar 2015-2016 empieza
hoy para las familias asistiendo a Santo Rosario en estos
momentos. Un cobro no-reembolsable de preregistracion se vence al entregar esta forma. Su forma
y el pago de pre registracion le aparta a su hijo un espacio
para el siguiente año .

Cobros de Registracion :
 niño 1: $100
 niño 2: $100
 niños 3-6: $25 cada uno
Descuento:
Si su pago es recibido antes del 28 de Enero,
2016 usted ahorrara $25 por niño en el pago de
pre-registracion.

Si, Yo quiero que mi(s) niño(s) regresen a Santo Rosario para el año escolar 2016-2017. Por favor
anote todos los niños asistiendo a la Escuela Catolica Santo Rosario el prox. año, incluyendo hermanos
quienes seran nuevos a la escuela el prox. año – nosotros enviaremos un paquete de registracion
para nuevos estudiantes.
Nombre completo del niño

Grado en el
otoño 2016

Pre-S & Pre-K AM/PM

Registracion
pago/niño
$
$
$
$
$
$
(# niños x $25) Descuento: -- $
Total:
$

(Preferencia no es garantizada)

No, mi hijo(s) no regresara a la escuela Santo Rosario para el año escolar 2016-2017. Por favor denos
una razon del por que?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Aplicaciones para familias Catolicas estan disponibles entrando en su cuenta de FACTS y llenando la
aplicacion en linea.
Costo de Salon de Clase (por niño) se vence el Viernes, Mayo 27, 2016.

Costo de Salon

Grados K - 6

Pre-Kindergarden

Preschool

$250

$150

$100

La cuota por salon de clase es usada para comprar plan de estudios, papeleria, articulos de arte, material de oficina, etc.
durante el verano para el siguiente año escolar.
Pre-reg; Revised: 01/2016

Nuestra Mision:
La mision de la Escuela Santo Rosario es usar tradiciones catolicas cristianas y recursos de la comunidad para
permitir y celebrar el crecimiento de los estudiantes, para que ellos tengan un medio ambiente seguro en el
cual crezcan en su conocimiento de Dios, de ellos mismos, de la comunidad y academicamente y puedan usar
ese conocimiento para alcanzar todo su potencial otorgado a ellos por Dios.

