Bienvenido a Preescolar de la
Escuela Faith Lutheran
2021-2022 año escolar!

Celebrando la Educación Cristiana por mas de 45 años!

www.Faithlutheranhialeah.org
Síganos en Facebook en @faithhialeah
O en Instagram en faithlutheranhialeah

Faith Lutheran School
Procedimientos De Inscripción Del Estudiante
Preescolar de 2 ½, 3, y 4 años de edad
Estamos muy contentos de que hayas mostrado interés en Faith Lutheran School. Somos una escuela
privada cristiana operada únicamente por la Iglesia Evangélica Luterana de la Congregación de la FeLCMS. La escuela Faith Lutheran ha estado abierta a todos en nuestra comunidad desde 1975 y ofrece
un currículo de estudios con base cristiana para los grados de la primera infancia, primaria y
secundaria. Estamos acreditados a través de la NLSA en los niveles estatales y nacionales. La escuela
Faith Lutheran admite estudiantes de cualquier raza, color, origen étnico o religión.
Procedimientos de inscripción de estudiantes de preescolar:
1. Paquete de registro, se devolverán los formularios incompletos.
2. Formularios necesarios con el paquete de registro:
• Formularios de salud originales (HRS 680 y HRS 3040) del consultorio de un médico. El
formulario físico 3040 debe tener menos de un año al 16 de agosto de 2021.
• Acta de nacimiento original (se hará una copia y se devolverá el original)
• Tarjeta de Seguro Social original (se hará una copia y se devolverá el original)
NOTA: DCF, nuestra organización de licencias, verifica los Formularios de salud preescolar.
Debe mantenerlos actualizados o su hijo no podrá asistir a la escuela hasta que se actualicen
los registros.
•

“Certificado de elegibilidad ”(solo estudiantes VPK de 4 años)

Por qué elegir a Faith Lutheran School:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Clases pequeñas
Educación cristiana
Asignaturas impartidas en inglés
Estamos acreditados por la NLSA y el Distrito FL/GA; lo que significa que estamos certificados
por un sistema educativo para enseñar.
Ofrecemos un ambiente seguro a todos los estudiantes.
Los estudiantes de cuarto a octavo grado pueden unirse a nuestro equipo de voleibol, equipo
de baloncesto y/o atletismo.
Ofrecemos cuidado antes y después de la escuela a precios asequibles.
Tenemos almuerzo GRATIS o reducido con el NSLP
Somos parte de esta comunidad desde 1975

¿Qué necesita Faith Lutheran School de usted?:
1. Haga de la educación de su hijo una prioridad. Todos trabajamos por el mismo objetivo, que es
preparar a su hijo para su futuro. Debemos trabajar juntos.
2. Asegúrese de que su hijo asista a la escuela todos los días.
3. Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiempo y no tarde.

Sitios web de becas: Visite estos sitios web para obtener más información sobre las becas que
ofrecen y para solicitarlas.
•
•

VPK: https://familyservices.floridaearlylearning.com/
School Readiness: https://familyservices.floridaearlylearning.com/

Calendario de pago de matrícula para estudiantes de 2 ½ y 3 años:
Día completo:
Horario: 7:00 am a 6:00 pm
Costo: $130.00 a la semana (incluye el almuerzo)
Medio día:
Horario: 8:30 am a 12:30 pm
Costo: $65.00 a la semana (incluye el almuerzo)
Calendario de pago de matrícula para estudiantes de 4 años en el programa VPK:
SOLO VPK:
Horario: 8:30 am a 11:30 am
Costo: GRATIS (NO incluye el almuerzo)
Día de escuela:
Horario: 8:30 am a 3:30 pm
Costo: $70.00 a la semana (incluye el almuerzo)
Día completo:
Horario: 7:00 am a 6:00 pm
Costo: $90.00 a la semana (incluye el almuerzo)
¿Tiene otros niños en su hogar? Nuestra escuela comienza a la edad de 2 años y medio y llega
hasta el octavo grado. Aceptamos algunas becas diferentes para estudiantes de kindergarten a
octavo grado, que pueden ser poco o nada de dinero de su bolsillo. Pregunta por nuestra escuela y
qué becas aceptamos.

¡Gracias por su interés en Faith Lutheran School!

FAITH LUTHERAN SCHOOL
Preescolar y VPK
" Responsabilidad Financiera”
2021-2022

Por favor elija una opción de matrícula
Todos los estudiantes recibirán una merienda saludable cada mañana.
Opciones de matrícula para estudiantes de 2½ a 3 años de edad a partir del 1 de Septiembre de 2020:
Semanal

Quincenal

______ Pre - 2½ & 3’s (7 am - 6 pm) Día completo

$130

$260

______ Pre - 2½ & 3’s (8:30 am - 12:30 pm) ½ día

$65

$130

(Se aplicarán un cargo por el cuidado temprano entre las 7:00 a 8:15 am y para los estudiantes recogidos después de las
12:30 pm se le cobrará un recargo por retraso de $5.00 por cada 15 minutos adicionales o cualquier parte de los 15 minutos
por niño)

Opciones de matrícula para estudiantes que tienen 4 años de edad a partir del 1 de Septiembre de 2020:
Semanal

______ VPK SOLAMENTE (8:30 am - 11:30 am)
(Se aplicarán un cargo por el cuidado temprano de
7:00 a 8:15 am y por recoger después de las 11:30 am)

Quincenal

La matrícula para los 180 días escolares son
pagados por el Estado de Florida
(Vacaciones de Navidad y Semana de Primavera no están incluidas)

Para los estudiantes que están en VPK solamente, si son recogidos después de las 11:30 am se les cobrara
un cargo de $5.00 por cada 15 minutos adicionales o cualquier parte de 15 minutos por cada niño.
______ VPK día escolar (8:30 am - 3:30 pm)

$70.00

$140

(La matrícula incluye almuerzo caliente, leche y merienda)
(Habrá un cargo por el cuidado temprano de 7:00 a 8:15 am y por recoger después de las 3:45 pm)

______ VPK día completo (7:00 am - 6:00 pm)

$90.00

$180

(La matrícula incluye almuerzo caliente, leche y merienda)
(Habrá un cargo por recoger después de las 6:00 pm)

Matrícula para estudiantes de School Readiness: Contratado por Early Learning Coalition of Miami Dade
_____________ Estudiantes de School Readiness (7:00 am - 6:00 pm)
(Inicial aquí)
Mi tarifa semanal es $ ____________ por semana.
_____________ Pagos de School Readiness y la cuota semanal de School Readiness pagada por el padre no va
a cubrir el total de la matrícula semanal. El padre que firma este formulario es responsable de TODOS los
cargos no pagados por School Readiness.
El cuidado de después de horario escolar cierra a las 6:00 pm. Por favor, asegúrese de que su hijo(a) sea
recogido no más tardar a las 6:00 pm. Si su hijo(a) no es recogido antes de las 6:00 pm, habrá un cargo
adicional de $5 por cada quince minutos adicionales o cualquier parte de 15 minutos por niño(a).

Por favor, lea ambas pajinas y firme en la segunda página
Revised 2/12/2021

Plazos de pago
_____ Pagos Semanales: tienen que ser hecho los LUNES o en el caso de un Lunes feriado, el Martes.
_____ Pagos quincenales: Tienen que ser hecho los Lunes al principio del período de dos semanas o el Martes
en caso que el Lunes sea un día feriado.
Nota: Las semanas parciales se pagan como semanas completas.

TÉRMINOS DE PAGO:
•

•
•

•
•

Todas las facturas y declaraciones se enviarán por correo electrónico a la persona responsable de los
aranceles escolares. Asegúrese de recibir los correos electrónicos. Póngase en contacto con la oficina si,
en cambio, desea recibir copias impresas de las facturas y el estado de cuenta. Gracias de antemano por
hacerlo.
Un aviso de retraso será enviado a casa el Martes si su pago no fue recibido el Lunes (excepto los
Lunes feriado).
Se agregará un cargo de $20 a su factura a partir de la tercera semana de impago hasta que su factura
esté al día. También se le puede pedir que se presente ante la Junta de Educación Cristiana para explicar
la cantidad vencida, momento en el cual la matriculación de su hijo(a) aquí en la escuela puede estar en
peligro.
Un cargo de $40 será cargado para todos los cheques devueltos. Después de dos cheques devueltos,
todos los pagos futuros deben hacerse en efectivo o giros postales.
No se aceptarán cheques con fecha posterior como pago.

Por favor note: Todos los pagos no son reembolsables. Todas las cuotas deben ser pagadas por las semanas
que el estudiante este inscrito en preescolar.
Esto incluye la asistencia o no asistencia durante las vacaciones de Navidad y las
vacaciones de primavera.

Entiendo y estoy de acuerdo con todas las Responsabilidades Financieras y Términos de Pago como se
indicó anteriormente.
Firma del Padre/Guardián _________________________________________ Fecha ______________________
Nombre del Padre / Guardián _________________________________________________________________
Nombre del estudiante _______________________________________________________________________
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