Enero del 2019
Estimados Padres y Guardianes,
Gracias por su apoyo continuado a nuestras escuelas del Consorcio. Cada año por esta época, trabajamos para
analizar nuestro presupuesto, proyectos y gastos para el año. Una gran parte de este análisis es el pago por Colegiatura y
otros pagos, a la par con los salarios y beneficios de nuestros maestros. Los Niveles de Colegiatura para el Año Escolar
2019-2020, aprobado por nuestra Junta de Directores, se incluye a esta comunicación. Estamos concientes del gran
compromiso que es enviar a su(s) hijo/a (s) a una Escuela Católica, y estamos muy orgullosos de ser sus compañeros en la
educación de sus hijos.Como Uds. ya deben saber, uno de nuestros mayores gastos operacionales son los salarios y
beneficios de los maestros. Estamos muy agradecidos por nuestros dedicados maestros, que proveen la mejor educación
posible para nuestros estudiantes. Para honrar su continua dedicación, les proveemos un aumento anual de salario que refleja
el aumento del costo de vida en nuestras comunidades. Esto nos ayuda a retener a nuestros notables y experimentados
maestros que dan muchisimo para nuestras escuelas y para sus hijos. Reconocemos los sacrificios que hacen para proveer a
sus hijos con una educación católica en nuestras escuelas. Estamos comprometidos a ser buenos administradores de sus
pagos por Colegiaturas. Estamos orgullosos de nuestros esfuerzos para ser fiscalmente responsables, y seguiremos
encontrando maneras para incrementar nuestra eficacia en mantener la educación accesible a Uds., nuestras familias. Con
la colaboración de nuestra comunidad de escuelas, continuaremos buscando las maneras de manejar los costos; estamos
comprometidos a recaudar fondos adicionales mediante becas, regalos de personas donadoras y de fundaciones. Sin
embargo, la colegiatura continua siendo una fuente vital de ingresos para nuestras escuelas.
La Registración para las familias de la escuela y para las Iglesias que apoyan al Consorcio, será desde el Lunes 4
de Febrero del 2019 al Viernes 15 de Febrero del 2019. Si Ud. es una familia de la escuela, Ud. podrá registrar a sus hijos
desde la comodidad de su hogar, entrando a su cuenta de Sycamore. Uds. tambien pueden hacer una cita, en cualquiera de
nuestras escuelas, y el personal de la escuela podrá ayudarlo con el proceso de registración. Es importante que nuestras
familias de la escuela se registren en las dos semanas designadas para la registración de las familias de la escuela. En muchos
de nuestros edificios, la capacidad es un problema y queremos asegurarnos que nuestros estudiantes de las escuelas tengan
la prioridad! La Registración para Familias Nuevas empieza el Lunes 18 de Febrero, y los espacios disponibles serán
llenados. La información que le servirá como guía en el proceso de registración se encuentra disponible en
http://www.omahacsc.org en “Registration”. Uno de los cambios que hemos hecho este año se verá reflejado en la estructura
del pago por Registración. Estaremos cobrando $100.00 (No Reembolsable) por Concepto de Registración Por Familia.
Continuaremos cobrando un Pago por Registración de $100.00 por Estudiante, pero lo estamos incluyendo en el cobro de
la Colegiatura de Estudiantes Múltiples. La Registración NO se considera Completa, y NO se reservará la vacante(s) para
su hijo(s), hasta que el Pago de $100.00 por Registración sea recibido en la oficina de la escuela. El Segundo cambio que
hicimos es con el Pago de Inscripción en FACTS. Lo hemos incluído en la Colegiatura y será pagado por el Consorcio en
lugar de ser sumado a su primer pago. Finalmente, notarán que hay un pago por Tecnología, como se tenía en el pasado.
Está indentificado en el Cuadro de Tarifas por Colegiatura, pero no se paga de forma separada, es parte de la Colegiatura.
Las Familias que paguen al final de Junio recibirán un crédito de $75.00 (descuento por pagar en su totalidad).
Nuestros maestros y personal están comprometidos a proveer a sus hijos con la mejor educación posible, estamos
agradecidos por su compromiso y apoyo constante para hacerlo posible.
Sinceramente,
Chris Nelson, Directora Ejecutiva del Consorcio

Gary Davis, Director de la Escuela.

