enero del 2017
Estimados Padres de familia y Tutores,
Les queremos darles información importante acerca de las inscripciones para el ciclo escolar de 2017-18.
Primero, les agradecemos por su paciencia el año pasado durante nuestro primer intento de hacer las
inscripciones por Internet. Hemos cambiado un poco el proceso durante este año y estamos felices decirles
que este año tienen la conveniente opción de inscribirse desde su casa, si así lo desean.
Las RE-INSCRIPCIONES para nuestras familias empiezan el 9 de febrero. Nuestras familias pueden entrar
en su cuenta de Sycamore para inscribirse por Internet. También, vamos a tener lugares y personas
disponibles durante las Conferencias de Padres y Maestros para ayudarles con el proceso de inscripción.
Las inscripciones para NUEVAS familias con estudiantes en el Kínder van a empezar el 16 de febrero
durante los Roundup. Las inscripciones para todas las otras NUEVAS familias empezarán el 17 de febrero.
Hay información disponible para ayudarles con el proceso de inscripción en http://www.omahacsc.org , en el
espacio que dice “Registration” (Inscripción).
Cada año se ajusta el costo de educar a nuestros estudiantes para reflejar los aumentos en el costo de la vida.
Unos de nuestros gastos más grandes son los sueldos y prestaciones de los maestros. Estamos agradecidos por
nuestros dedicados maestros, quienes proveen la mejor educación para nuestros estudiantes. Para honrar su
compromiso constante con la educación católica, vamos a dar un aumento anual del sueldo que refleje el
costo de la vida en nuestra comunidad. Esto nos ayuda retener a nuestros excepcionales maestros, quienes dan
tanto a nuestras escuelas y a sus hijos. Los aumentos mensuales para la colegiatura de los grados de Kínder a
8°, para el año escolar de 2017-18, basados en 10 meses, son los siguientes:
1 estudiante por familia: $7.50 por mes
2 estudiantes por familia: $14.00 por mes
3 estudiantes por familia: $19.50 por mes

4 estudiantes por familia: $24.00 por mes
5 estudiantes por familia: $27.50 por mes
6 estudiantes por familia: $30.00 por mes

Reconocemos los sacrificios que hacen para proveer a sus hijos una Educación Católica en nuestras Escuelas.
Entendemos nuestra obligación de ofrecer un programa educativo excelente, basado en nuestra fe Católica.
Nuestras escuelas siguen operando con uno de los precios más bajos de las 16 primarias católicas en el área
del sureste y suroeste. Expresamos esto para darles la confianza de que la responsabilidad fiscal es una de
nuestras principales prioridades.
A través de este consorcio de escuelas, continuamos buscando maneras eficientes de manejar los gastos y
explorando formas de recaudar más fondos para becas, a través de donadores, individuos y fundaciones. Sin
embargo, la colegiatura va a seguir siendo una fuente vital de ingreso para operar nuestras escuelas.
Adjuntos a esta carta se encuentran los precios de la colegiatura para el ciclo escolar de 2017-18. Hay un pago
de inscripción no reembolsable de $100 por estudiante. Hay que pagar un mínimo de $100 al momento de la
inscripción. Se va a agregar al total de la colegiatura lo que falta del pago de inscripción. No podemos
reservar un lugar para su(s) hijo(s) hasta que recibamos el pago mínimo de $100 en la oficina de la escuela.
Nuestros maestros y empleados están dedicados a proveer a sus hijos la mejor educación posible, y estamos
agradecidos por su compromiso y su apoyo constante para hacerlo posible.
Sincerely,
Donna Bishop, Directora Ejecutiva del Consorcio
Chris Nelson, Director(a)

