
FORMA DE INSCRIPCION 2020-2021 
Escuela Santa Maria del Monte Carmelo 

425 Central Avenue       Long Prairie, MN  56347 
 (320)357-0814       www.stmaryslp.org                 

  

                                                                                                   Fecha: ____________  

 

 

Nombre de los Padres:_____________________________________________________ 
 

Nombre de los Madres_____________________________________________________ 
 

Direccion:  ___________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
    

Telefono de Casa:  __________________________________________ 

Correo Electonico:      __________________________________________ 

Celular del Padre:   __________________________________________ 

Celular de la Madre:  __________________________________________ 

 

Tu familia esta registrada en la Iglesia Santa Maria del Monte Carmelo: Si/No 

Si no estas registrada de que parroquia o Iglesia eres miembro? ___________________________________ 
 

Nombre y grado de los niños que atenderan la escuela St. Maria del Mt. Carmelo en 2020-2021 
(Las NUEVAS familias que no subsidian (que no pertenecen a la Iglesia de St. Mary y que asisten por primera vez a la Escuela de St. Mary) pagarán 

una matrícula adicional de $ 200 / alumno, excluyendo a los alumnos de preescolar. Consulte la tabla de matrícula a continuación). 

Enumere los nombres y grados de los niños que asistirán a St. Mary of Mt. Escuela Carmel en 2020-2021. 
 

         Si su hijo esta siendo transferido de otra escuela, porfavor escriba el nombre y direccion de la escuela 

 formal._______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ademas de el costo original, hay una cuota separada de $65 que cubre los costos de registracion, libros, bocadillos para 
prescolar y kinder, calculadoras, y paseos. Esta cuota se paga el dia de la inscripcion. 

 

EL NOMBRE DEL NIÑO 

 

Calificar 

por 

9/1/2020 

Preescolar 

Mañana 

3 & 4 yrs. 

2 days/wk 

Preescolar 

Mañana 

3 & 4 yrs. 

3 days/wk  

Preescolar 

Mañana 

3 & 4 yrs. 

5 days/wk 

Preescolar 

Tarde 

4 yrs.  

5 days/wk 

      

      

      

      

Alumno Familias Subsidiarias de Santa 

María 

Nuevas familias sin subsidio 

Primer hijo              $1,735.00                  $1,935.00 

Segundo hijo              $1,485.00                  $1,685.00 

Tercer hijo              $   710.00                  $   910.00 

Cuarto niño                 Gratis                  $   200.00 

PRESCHOOL:   

3 & 4 yrs.  Mañanas    Ma/J              $   625.00                  $   625.00 

3 & 4 yrs.  Mañanas  L/Mi/V              $   900.00                  $   900.00 

3 & 4 yrs.  Mañanas   LMMJV              $1,450.00                  $1,450.00 

PreK 4 yrs.  Tardes    LMMJV              $1,450.00                  $1,450.00 



 
FORMULARIO DE ACUERDO DE PAGO DE MATRÍCULA 2020-2021 

Santa María del monte. Carmel  Escuela Catolica 

425 Central Avenue 

Long Prairie, MN  56347 

320-357-0814  ldinkel@stmaryslp.org 

 

Para el año escolar 2020-2021, pagaré la matrícula de mi familia mediante la opción del 

Acuerdo de pago de matrícula que se marca a continuación. 

 

  _____  PAGO COMPLETO a más tardar el 8 de septiembre de 2020. 

 

  _____ BANCO AUTOMÁTICO MENSUAL O TARJETA DE CRÉDITO 

Diez pagos mensuales realizados el 15 de cada mes, de septiembre a junio, 

por transferencia electrónica desde su cuenta corriente o de ahorro o tarjeta 

de crédito. 

 

____ BANCO AUTOMÁTICO MENSUAL O RETIRO DE TARJETA DE 

CRÉDITO en 12 pagos mensuales realizados el 15 de cada mes, de 

septiembre a agosto, mediante transferencia electrónica desde su cuenta 

corriente o de ahorro o tarjeta de crédito.  

 

____ FINAL, PAGO DE LA SUMA DE LUMP COMPLETO a más tardar el 1 de 

mayo de 2021, según lo aprobado en una reunión con el director antes del 31 

de mayo de 2020. Esta opción ahora requiere un monto mínimo mensual de 

retiro automático o pago acordado por ambas partes de hasta el 3 a 5% de Su 

factura total de los ocho meses anteriores al pago total. 

 

Cuando una cuenta se vence 60 días, el director se comunicará con las familias para establecer 

un plan de pago de matrícula vencida. 

 

Cuando una cuenta se vence 90 días, uno o dos de los siguientes (Director, Pastor, 

Fideicomisarios) se reunirán con la familia para discutir el pago de la matrícula vencida. 

 
Estoy de acuerdo en hacer los pagos de matrícula para el año escolar 2020-2021 de acuerdo con el acuerdo 

mencionado anteriormente. 

 (Todas las partes financieramente responsables deben firmar.) 

 
 __________________________________________ ________________________ 

                Firma de la parte responsable        Fecha 

 

 __________________________________________ ________________________ 

                Firma de la parte responsable       Fecha 
 

 

LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE $ 65.00 SE DEBE CON ESTE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

PARA RESERVAR LA INSCRIPCIÓN DE SU HIJO. 

LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER TODO EL TRABAJO COMPLETADO ANTES DEL PRIMER DÍA DE ESCUELA.  


