AFILIACION DE LA FAMILIA SIN PARROQUIA
Holy Family High School
2018 - 2019 Año Académico

Holy Family High School
5195 W. 144th Ave.
Broomfield, CO 80023
303.410.1411

La familia sin forma de afiliación de la parroquia se utiliza para determiner si una familia/padre/tutor califica para la cuota de matrícula afiliado como miembro registrado de su
parroquia. Sobre una base annual, la forma de afiliación de la familia sin parroquia debe ser sometida por la familia y firmada pro su pastor con el propósito de que la familia/padre/
tutor recibir la cuota de matrícula afiliada. La afiliación parroquial se define como familias que son miembros registrados de parroquias de la Arquidiócesis. Estas familias son elegibles
para recibir la tarifa de matrícula Católica afiliada si cumplen con los siguientes criterios:
1)

La familia ha sido registrada en la parroquia por lo menos (6) meses.

2)

La familia contribuye de forma verificable, de acuerdo con sus posibilidades, sobre una base regular para el apoyo financier de la parroquia.

3)

La familia asiste regularmente a misa de fin de semana y participa en las actividades, organizaciones o programas en la parroquia.

Debe ser completado por familia/padre/tutor en una base annual
Yo/Nosotros estamos registrados como parroquianos en ___________________________________________________________ ubicada en _____________________________.
Nombre

Nombre del estudiante

Grado

Dirección

Nombre del estudiante

Grado

Nombre del estudiante

Grado

Nombre del estudiante

Grado

Nombre del estudiante

Grado

Teléfono

Yo/nosotros hemos leído y entendido la política y los criterios utilizados para determiner la afiliación parroquial y la clasificación para la cuota de matrícula para afiliados. Yo/Nosotros entendemos que la
información suministrada está sujeta a verificación. Si se determina que yo/nosotros seremos notificados y de acuerdo en que la cuota de la matrícula se incrementará a la cuota de no afiliado para el año
escolar. Yo/Nosotros entendemos que todo el papeleo y la confirmación asociado de la afiliación de la parroquia debe ser archivada con la escuela en o antes del 1 de septiembre.
Firma del Padre/Tutor ___________________________________________________________________________

Fecha ______________________________________

Debe ser completado por la Oficina de la Parroquia annualmente
 Esta familia es elegible para recibir la tarifa de matrícula afiliada a la Holy Family High School.
 Esta familia no es elegible para recibir la tarifa de matrícula afiliada a la Holy Family High School

Si es aprobado por el pastor, los estudiantes en los
grados Kínder-12 que califican como Estudiantes
de Afiliación de sin Parroquia (OPAS)

Firma del PASTOR________________________________________________________________________________ Fecha ________________________________________
Commentarios___________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Es la resonsabilidad del director a nivel local, pastor y administrador de negocios para determiner el proceso inicial para rastrear y validar la afiliación “en la parroquia”. La forma de
familia sin Parroquia se utiliza para rastrear y validar sólo la afiliación de la familia sin parroquia.
AoDCS, OCS February 10, 2014

