PASOS PARA SOLICITAR PLAZA
EN EL COLEGIO CATOLICO IMMACULATA
QUIEN PUEDE SOLICITARLO
La Escuela Católica Inmaculada (ICS) está orgullosa de nuestra diversidad y da la bienvenida a todos los estudiantes. Sin
embargo, nuestra prioridad es:
•Hermanos de estudiantes actuales de ICS que pertenecen a nuestra parroquia.
•Hermanos de estudiantes actuales de ICS que son nuevos en nuestra parroquia o pertenecen a otra
parroquia católica.
•Hermanos de estudiantes actuales de ICS que son católicos no registrados o no son católicos.
•Familias nuevas en nuestra parroquia o nuevas en otra parroquia católica.
•Católicos no registrados o no católicos.

PAQUETE DE SOLICITUD
• La solicitud se encuentra en la web de la escuela (www.immaculataschool.org) donde se debe tramitar
(copias en papel están disponibles en la escuela).
• La solicitud deberá ir acompañada con $100 dólares y los otros documentos necesarios (carta
de recomendación de su profesor/maestro, notas, certificado de nacimiento, certificado de bautismo y carta de afiliación
a la parroquia si procede).

VISITA A LA ESCUELA

Cuando la escuela reciba su solicitud de admisión, se pondrá en contacto con usted (preferiblemente por email) para
programar una visita a la escuela donde el estudiante tomara un examen de evaluación básico.

NOTIFICACION DE ACEPTACION PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-2021

•

A las familias que solicitan antes del 1 de febrero de 2020 se les notificará su estado de aceptación el 24 de
febrero de 2020.

•

Las familias que solicitan después de la fecha límite serán notificadas dentro de las dos semanas siguientes a la
finalización del proceso de solicitud y evaluación.

REGISTRO Y PAGOS

• Una vez recibida la aceptación, se deben llenar un paquete de registro y pagar $200 dólares de
registro para completar el proceso de admisión.
• El acuerdo de pago de la matrícula es parte del paquete de registro. La matrícula puede ser pagada en un
sólo pago o en pagos mensuales a lo largo de un periodo de 12 meses.
•La matrícula para los que pertenecen a las parroquias de Immaculate Conception, Holy Family, Holy Cross,
Holy Infant, y St. Matthew pagan:
•

$8,030 dólares para Pre-kindergarten.

•

$7,185 dólares desde kindergarten hasta quinto grado.

•

$7,355 dólares desde sexto grado a octavo grado.

• La matrícula para las familias que no pertenecen a una parroquia católica en la Diócesis de Raleigh pagan:
•

$8,415 dólares para Pre-kindergarten.

•

$9,380 dólares desde kindergarten hasta quinto grado.

•

$9,540 dólares desde sexto grado a octavo grado.

• Los gastos de uniforme, almuerzo, la mayoría de las actividades después de la escuela, deportes y material
escolar no están cubiertos y son responsabilidad de cada familia.

AYUDA FINANCIERA
• Solicitudes para ayuda financiera están en la web de la escuela: www.immaculataschool.org donde dice
“admisiones.” Se debe enviar con la solicitud de admisión.
• Los documentos de impuestos e ingresos se deben enviar junto con la aplicación de ayuda financiera.
• Si se les acepta la ayuda financiera, se le comunicará la cantidad de la ayuda cuando se les comunique la admisión.

OTRAS POSIBILIDADES DE AYUDA FINANCIERA
• Puede ver otras opciones de ayuda financiera en www.schoolchoice.org. Gracias al apoyo de NC programa
de oportunidades de becas para kindergarten hasta Grado 12. Tendrá que llenar la solicitud en la web. Para más información
consulte www.ncseaa.edu.
• Programa de becas de NC para niños con discapacidad, consulte la solicitud en www.ncseaa.edu

Para mas información sobre el proceso de admisión en el Colegio Católico Inmaculada, puede contactar a Barbra
Murray al email: murrayb@icdurham.org o al 919-682-5847 extensión 262.
Para español, por favor envíe un correo electrónico a Kathy Badillo a badillok@icdurham.org.

