Saint Patrick School
Sponsored by the Daughters of Charity

ES TIEMPO DE RE-INSCRIPCION PARA
EL AÑO ACADEMICO DE 2017 – 2018
RE-INSCRIPCION
La Re-Inscripción de las familias que regresarán el año próximo necesita hacerse
para el 1 de Marzo de 2017.
Tenemos familias nuevas que desean inscribirse en nuestra escuela de San Patricio.
Necesitamos informarles al principio de la Primavera si tendremos espacio para sus hijos.
Para re-inscribirse visiten el enlace de Enrollment en TADS.
Necesita pagarse una cuota de $100.00 de inscripción por familia.
TADS Ayuda Financiera ----- ¡TODOS LOS PADRES DE FAMILIA DEBEN COMPLETAR ESTA PARTE!!!!
La fundación de las Hijas de la Caridad, de quien recibimos el apoyo financiero operacional, require que
todas las familias completen la información de Ayuda Financiera de TADS. Por favor visiten su cuenta en
TADS y escojan el año académico de 2017 – 2018. Necesitarán su información más reciente de
impuestos del año 2016 para llenar esta solicitud de inscripción. Hay un enlace en nuestro sitio del
Internet bajo el título “Wednesday Envelope” con el nombre de 2017 - 2018 Tuition and Financial
Assistance Information. Este enlace les llevará a la página del Internet con todos los enlaces necesarios.
Todo esto necesita completarse para el 28 de Febrero del 2017.
****************************************************

INFORMACION ECONOMICA DE TODOS LOS PADRES DE FAMILIA PARA SOLICITAR
AYUDA ECONOMICA
Perdemos miles de dólares en apoyo económico debido a que hay padres de familia no presentan su
información económica antes de las fechas límites establecidas por FACTS/PSAS o BASIC Fund o porque
no llenan todas las formas necesarias. TODOS los padres de familia solicitando ayuda económica para
el año académico de 2017 – 2018 DEBEN hacer los siguiente:

FACTS (En años anteriores esto era PSAS, FACTS compró a PSAS)
Establezca una cuenta y complete la forma en el Internet de FACTS. ESTO DEBE COMPLETARSE PARA EL
15 DE FEBRERO DE 2017. Esta información es necesaria para determiner si usted califica para ayuda
económica de la Diócesis de San José. Hay un enlace en nuestro sitio del Internet en “Wednesday
Envelope” con el título de 2017 - 2018 Tuition and Financial Assistance Information.
Los documentos siguientes necesitan ser entregados por el Internet (Copias de la Forma de Impuestos
1040 del año 2016, la forma W2 del 2016, y la Petición con su firma por la forma Transcript of Tax Return
(4506 –T).
Si tienen alguna dificultad en entregar estos documentos por el Internet, por favor comuníquense con la
Sra. Constantino.
Tendrán que pagar una cuota de $27.00 a FACTS.
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INSTRUCCIONES DE BASIC FUND PARA FAMILIAS
QUE REGRESARAN A SAN PATRICIO
BASIC Fund enviará por correo a sus hogares una forma que necesitará traer a la Sra. Constantino para
que se llene en la Oficina de la Escuela. Además, deberán completar también la Forma del Acuerdo de
Re-Inscripción y la Forma del Compromiso con la Escuela. La fecha límite es el 28 de Febrero de 2017.
Gracias por completar toda la información necesaria a tiempo. Si tienen ustedes alguna pregunta o
alguna preocupación, por favor llámenos. Tan pronto como recibamos notificación de la Diócesis de San
José y de BASIC Fund al respecto de lo que recibirán ustedes en ayuda económica, se los
comunicaremos.
Si tienen ustedes preguntas, por favor, háganlas tan pronto les sea posible.
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