Bienvenido a la escuela
Faith Lutheran

2021-2022 Año escolar
293 Hialeah Drive - Hialeah, FL 33010
305-885-2845

Celebrando la Educación Cristiana por mas de 45 años!
www.Faithlutheranhialeah.org
Síganos en Facebook en @faithhialeah
O en Instagram en faithlutheranhialeah

Procedimientos De Inscripción Del Estudiante
Kindergarten hasta el 8 Grado
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 para estudiantes nuevos:
1. Prueba de ingreso administrada por el director o el maestro principal. Se utiliza únicamente
con fines de ubicación. Los resultados se comentan el mismo día o en un plazo de 24 horas.
El costo es de $25 por estudiante que se pagará por adelantado con el Formulario de
información del examen. La tarifa del examen no es reembolsable. La tarifa del examen NO es
pagada por ninguna beca.
2. Se necesita una carta de referencia de la escuela anterior del niño y el padre / tutor es
responsable de garantizar que la escuela anterior entregue todos los registros escolares a
Faith Lutheran School antes de que el estudiante se registre oficialmente.
3. Paquete de registro, se devolverán los formularios incompletos.
4. 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)
• ESTUDIANTES DE KINDERGARTEN: si su hijo asistió a un programa de VPK en otra
escuela que no sea Faith Lutheran Preschool, debe proporcionar el tercer informe de
evaluación de VPK. Se requiere que el preescolar de su hijo le entregue una copia del
informe.
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
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¿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.
Becas:
•

•
•

Carta de concesión de SUFS. Si ha presentado una solicitud para “Step Up For Students” y no
tiene una carta de reconocimiento al devolver los formularios de inscripción, debe pagar la tarifa
de inscripción, las tarifas de alquiler de libros, la tarifa de tecnología y cualquier tarifa de
graduación, si corresponde, con los formularios de inscripción. Se debe pagar una matrícula de
$170 por semana hasta que la Oficina de la escuela reciba la Carta de concesión de SUFS.
McKay, si NO ha presentado una intención antes del 3 de julio de 2021, NO recibirá la
financiación completa. Si ha presentado una intención antes de la fecha de vencimiento, todo
lo que debemos hacer es transferir la beca de la escuela anterior a la nuestra.
School Readiness, necesitaremos el formulario de transferencia para transferir el SR de la
escuela anterior a nuestra escuela.

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

SUFS: www.stepupforstudents.org
School Readiness: https://familyservices.floridaearlylearning.com/

Si tiene la Beca SUFS y NO cubre el costo de la escuela al 100%, su pago mensual máximo podría
ser de hasta $75.00 por mes. Esta cantidad se basa en el año escolar 2020-2021. El nuevo total de
fondos para el año escolar 2021-2022 se anunciará al final de julio.
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Calendario de pago de matrícula para familias sin beca:
Plan de pago mensual: 10 pagos iguales de $612. El primer pago se debe hacer el 1 de Julio por
$612 Y el último pago de $612 es para el 1 de Abril. El total de la matrícula por el año es $6,120.
Plan de Pago Quincenal: 18 pagos de $340 cada dos semanas. El primer pago se vence el 16
de Agosto de 2021. El total de la matrícula por el año es $6,120.
Plan de pago semanal: 36 pagos de $170 cada semana. El primer pago se vence el 16 de
Agosto de 2021. El total de la matrícula por el año es $6,120.
OTROS PAGOS (tarifas) por pagar para el primer día de la escuela:
1. Tarifa de Tecnología $300 Solamente para las familias sin becas
2. Cuota de Graduación de Kindergarten $25
3. Cuota de Graduación del 8 Grado $60
4. El costo del almuerzo escolar es de $20 por semana.

¿Tiene otros niños en su hogar? Nuestro programa preescolar comienza a los 2 años y medio.
También ofrecemos VPK GRATIS a los estudiantes que tengan o tendrán 4 años antes del 1 de
septiembre de 2021. Pregunte sobre nuestro programa preescolar o hable con nuestro maestro de
preescolar para obtener más información sobre el plan de estudios preescolar.

¡Gracias por su interés en Faith Lutheran School!
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FAITH LUTHERAN SCHOOL #2440
Hialeah, Florida

Responsabilidades Financieras 2021-2022
I. Registración (por niño(a) anualmente) $815
Anualmente Semanal
II. Matrícula: {La matrícula, una vez pagada, no es reembolsable}
Kindergarten - Grade 8 . . . . . . . .
$6,120 . . . . $170 . . . .

Quincenal

10 Pagos Iguales
(1 de Julio – 1 de Abril)

$340 . . . .

$612 . . . .

III. Otros Cargos: (Comprado aquí en Faith)
Kindergarten Alquiler de libros
$200
Uniforme PE
$20 (1s -8th Grado)
Grados 1-2 Alquiler de libros
$255
Biblia Faith Alive
$30 (1st-8th Grado)
Grados 3-6 Alquiler de libros
$280
Agenda
$5 (1st-8th Grado)
Grados 7-8 Alquiler de libros
$305
Tecnología
$300
Prueba Nuevo estudiantes (K-8th Grados) $25 (Pagado con el formulario de prueba de entrada)
Cuota de tutoría (1st-8th Grados)
$25 por hora
Cuota de terapia
$50 por hora
Cuota de Graduación de Kindergarten: $25

Grado 8 – Cuota de Graduación: $60

NOTA: TODOS LOS PAGOS NO SON REEMBOLSABLES
Cuidado antes y después de la escuela
El cuidado antes y después de la escuela está disponible a un costo de $2.50 por niño por segmentos ofrecidos por cada
día usado. Si alguna parte de un segmento es utilizado por su hijo(a), se le cobrará por un segmento completo a
$2.50 por niño.
Los segmentos son los siguientes:
• Cuidado antes de la escuela . . . . . . . . . . . . . 7:00 am hasta 8:15 am
$2.50 por niño
• Cuidado después de la escuela (1) . . . . . . . . 3:45 pm hasta 5:00 pm $2.50 por niño
• Cuidado después de la escuela (2) . . . . . . . . 5:00 pm hasta 6:00 pm $2.50 por niño

•

Cuidado después de la escuela cierra a las 6:00 pm. Por favor, asegúrese de que su hijo(a) sea
recogido antes de las 6:00 pm. Si su hijo(a) no es recogido(a) a las 6:00 p.m., habrá un cargo adicional
de $5 por cada quince minutos adicionales o cualquier parte de los 15 minutos utilizados por el niño(a).

Almuerzos Calientes (Opcional) - Los padres pueden elegir el programa de almuerzo caliente por el mes servido por
Nutrispa Catering Service, que ofrece un menú bien balanceado. Para cancelar el almuerzo caliente, por favor informe a
la oficina por escrito con una semana de antelación.
Los siguientes precios están sujetos a cambios, pero actualmente son:
Kindergarten a 8th grado (incluye leche) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $20 por semana

Si decide no participar en nuestro programa de almuerzo caliente, por favor envíe a su hijo(a) a la escuela con
un almuerzo nutritivo.

Por favor, lea ambas pajinas y firme en la segunda página.
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DESCUENTOS
10% de descuento para toda la matrícula pagada por adelantado. 13 de Agosto de 2021 es el plazo
Formularios de inscripción completos, tarifa de inscripción, tarifa de alquiler de libros, tarifa técnica y tarifa de
graduación si alguna debe haberse pagado por adelantado o pagado con el pago completo de la matrícula. Esto es solo
para los grados K-8th. Sólo un descuento puede ser aplicado.

Póliza de Pago y Retiro Anticipado
• Ningún estudiante recibirá un informe de progreso, boleta de calificaciones, transcripción de calificaciones o un
diploma hasta que su cuenta financiera esté actualizada y / o pagada en su totalidad.
• A los estudiantes que se retiren temprano de la escuela se les volverá a configurar la matrícula para garantizar que la
cantidad de semanas que el estudiante estuvo inscrito haya sido pagada en su totalidad. Si su hijo(a) recibe una beca
de Step Up For Student / McKay, la beca de su hijo(a) NO cubre el saldo completo de MATRICULA a menos que su
hijo(a) esté inscrito en la escuela Faith Lutheran durante todo el año escolar.
• Requerimos un aviso de dos semanas cuando retire a su hijo(a) de la Escuela Faith Lutheran. Esto da tiempo para
conseguir todos los papeles necesario.

Entiendo y estoy de acuerdo con todas las Responsabilidades y Políticas Financieras como se indicó
anteriormente.

Firma del Padre/Guardián _________________________________________ Fecha ___________________

Nombre del Padre / Guardián _____________________________________________________
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