
 

CARTA DE ACUERDO 
 
 
 

2019- 2020 Año Escolar 
 
 
 
Estimados padres y tutores: 

 
 

Con el fin de que la escuela Católica Divine Redeemer pueda lograr su misión como escuela católica, nos basamos en la asociación y la cooperación de 
nuestros padres. 
 

 
1. ESPIRITUAL: Ustedes son los primeros y mejores maestros de sus hijos. Su ejemplo, su oración como una familia en el hogar, su asistencia fiel a 

misa todos los domingos, la recepción de los sacramentos, su cooperación en la asistencia a las reuniones sacramentales, todo esto enseña a sus hijos 
mucho más eficientemente que cualquier esfuerzo que se pueda hacer aquí en la escuela Católica Divine Redeemer. 

 
 
2. EDUCACIÓN Y DISCIPLINA: El ser una escuela católica, Divine Redeemer hace hincapié en el respeto a la autoridad y el uno por el otro. A                          

través de la auto-disciplina y la adhesión a las políticas de la escuela, un ambiente de aprendizaje seguro y cristiano se puede lograr. Se espera que                          
los padres apoyen las políticas de la escuela, reglas y procedimientos, asumir la responsabilidad de cumplirlas y que sean claras para sus hijos. Estas                        
políticas están establecidas y definidas en el manual de la escuela. 

 
 
3. EDUCACIÓN: Escuela Católica Divine Redeemer ofrece un excelente ambiente de estudio y planes de aprendizaje, para que el estudiante individual                     

pueda sobresalir se requiere interés y la participación de los padres que trabajan en colaboración con la escuela. 
 
 
4. SERVICIO: Con el fin de mantener los costos de matrícula a un mínimo, es obligatorio que cada familia haga trabajo voluntario, con un mínimo de                          

25 horas o donen artículos requeridos con recibo (USD $20.00 que contará como 1 hora de trabajo voluntario) a la escuela antes 1 de mayo. Esto                          
puede incluir a los abuelos para que donen horas de trabajo voluntario también. Si al 1 de mayo, las horas de trabajo voluntario no se han cumplido,                           
la familia deberá pagar el equivalente a las horas, por un valor de $20.00 por hora. Es posible la compra de horas en voluntariado, mediante el           
pago de $500.00 al momento de registrarse. 

 
 
5. FINANCIERA: Depende de los padres cumplir con todos los plazos. La cuota deberá pagarse al momento de inscripción. Cheques del mes de mayo                        

no deben ser posfechados, se vencen los días primero de cada mes sin período de gracia debido a la finalización del año. La matrícula no se                          
prorratea por un retiro. Si un estudiante se retira antes del 31 de diciembre, el beneficiario seguirá siendo responsable de la matrícula hasta el mes de                          
diciembre. Cualquier retiro después del 31 de diciembre, el beneficiario será responsable de la matrícula completa. Esto también se describe en el                      
manual de la escuela. 

 
Precios de matrícula para los feligreses de la iglesia Divine Redeemer: Las familias católicas pueden acogerse a estas tarifas si son miembros activos                       
de la Iglesia Divine Redeemer. 
 
Miembros activos de la iglesia Divine Redeemer se determina de la siguiente manera: 
 
1) El que se encuentra registrado en la Iglesia Divine Redeemer por 6 meses y ha llenado una forma registro (disponible en la parte de atrás de la Iglesia); 

2) Por su fiel asistencia a misa todos los domingos  
3) Por su generosa donación para apoyar la iglesia, a través del sistema de sobres entregado en la colecta durante la misa. (Mientras 
que los feligreses se enfrentan al reto de las escrituras en diezmar. Alentamos a un mínimo de $10.00 por familia cada semana.) 
4) El incumplimiento de estas obligaciones, se perderá el privilegio de pagar tarifa de feligrés a la iglesia Divine Redeemer. 

 
NO MIEMBROS DE LA IGLESIA DIVINE REDEEMER: Estas tarifas se pueden aplicar a las familias católicas que no son miembros de la iglesia                       
solamente si indican la Forma de Verificación Parroquia (incluido en el paquete de registro) de su propio capellán católico o pastor que indique que son                         
miembros activos, es decir, registrados, asistentes y miembros contribuyentes, como el anterior, de su capilla militar o su otra Iglesia Parroquial. 
 
FAMILIAS NUEVAS EN EL ÁREA: Estas tarifas pueden aplicarse a otras familias católicas sólo si dichas familias proporcionan una carta de su                       
pastor anterior afirmando su afiliación activa en la iglesia, también como anteriormente, y se convierten en miembros activos en una parroquia católica                      
en el área metropolitana de Charleston, el suministro de un formulario de verificación de la Parroquia completo, como el anterior. Las familias católicas                       
que se mueven en un área más de 60 millas alrededor de Hanahan y asisten a la iglesia Divine Redeemer, pagarán tarifa de feligrés si recibimos una carta                            
de la iglesia anterior a la cual pertenecía. 
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TARIFAS DE MATRÍCULAS PARA LOS CATÓLICOS QUE NO SON ACTIVOS EN SUS PARROQUIAS Y NO SON CATÓLICOS Todas                  
las demás familias pueden calificar para estas tarifas. 
 
Se entiende que este acuerdo no asume reinscripción automática para el próximo año y que la escuela se reserva el derecho de retirar una oferta de                          
aceptación. Su firma en este acuerdo indica que entiende y acepta cumplir con las condiciones de la acuerdo establecidos en este convenio. Al firmar                        
este acuerdo y apoyar la escuela Católica Divine Redeemer, la administración se compromete a proporcionar a su hijo la educación católica de alta                       
calidad en un ambiente cristiano. 
 
_____________________________________                                                                                                  __________________________________ 
Dr. Paulette, Principal                                                                                                                                              Monsignor Hofmann

  
 
Yo / Nosotros hemos leído, entendido y estar de acuerdo con todas estas condiciones para mi / nuestro niño(s) inscrito en la escuela Católica Divine 
Redeemer para el año escolar _____ -______. 
 
 
____________________________________________________    _________________________________________________ ________________ 
Firma del padre / Guardian  Nombre en imprenta Fecha  
 
 
____________________________________________________    _________________________________________________ ________________ 
Firma del padre / Guardian Nombre en imprenta Fecha 

 
Se requieren dos firmas si el niño reside con ambos padres o padrastros. 

 


