Para Uso Exclusivo de la Oficina:
firmado

Aplicación Sagrado Corazón

Acta de Nacimiento

Registro de Vacunas

Hoja de Inf. de Salud

Manual del Estudiante

Contrato de Colegiatura Firmado

ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SAGRADO CORAZÓN
416 W. THIRD ST. SEDALIA, MO 65301
660-827-3800 PHONE 660-827-3806 FAX

Año Escolar 20_____ a _____

Formulario de Registro del Estudiante

Apellido (s):_____________________Nombre:________________Segundo Nombre:_______________Grado:_____
#SS__________________________Género: M

F

Por favor escriba la raza del solicitante:______________

Dirección:______________________________________________________ Teléfono:____________________
Nacimiento:___________________________________________________________________________________
Ciudad
Estado
Año Mes
Día
# de hijos orden que ocupa (1er hijo, 2o hijo, etc:)
Padre: Nombre Completo_____________________________________________ #SS________________________
Nombre
Apellido (s)
Dirección del hogar:___________________________________________________________________________
Número y Calle
Ciudad
Estado
Código Postal
Números de Teléfono: Casa_____________________ Cel______________________ Trabajo_________________
Dirección de Email:___________________________________________________________________________
(La mayor parte de las comunicaciones escolares se distribuyen mediante email de manera habitual.)
Ocupación (Incluido el Título)_________________________________ Nombre de la Compañía:__________________
Dirección de la Compañía:_________________________________________________________________________
Número y Calle
Ciudad
Estado
Código Postal
Madre: Nombre Completo_____________________________________________#SS_________________________
Nombre
Apellido
Apellido de soltera
Dirección del hogar:____________________________________________________________________________
Número y Calle
Ciudad
Estado
Código Postal
Números de Teléfono: Casa_____________________ Cel______________________ Trabajo__________________
Dirección de Email :____________________________________________________________________________
(La mayor parte de las comunicaciones escolares se distribuyen mediante email de manera habitual)
Ocupación (Incluido el Título)________________________________ Nombre de la Compañía:___________________
Dirección de la Compañía:__________________________________________________________________________
Número y Calle
Ciudad
Estado
Código Postal
Si el solicitante no vive con ambos padres biológicos, por favor complete lo siguiente:
Separados

Divorciados

Madre fallecida

Padre fallecido

los padres están:

Madre se volvió a casar

Padre se volvió

a casar
El solicitante vive con:___________________ Si el (los) padre(s)se volvio (eron) a casar, nombre del (los) cónyuge
(s)___________________

Por favor complete el otro lado

Por favor entregue el acuerdo de tutela o plan de crianza a la oficina si es que existe alguno
Persona responsable de la colegiatura_______________________________________________________________
CONTACTO DE EMERGENCIA:
Contacto 1_____________________________________ Contacto 3___________________________________
Contacto 2_____________________________________ Contacto 4___________________________________
(nombre y números de teléfono, tienen permiso para recoger a mi hijo/a)
Las siguientes personas no tienen permiso para recoger a mi hijo(a):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Afiliación a la Iglesia:
Religión del Solicitante:_________________________ Parroquia/Congregación:___________________________
Religión del Padre:____________________________ Religión de la Madre:______________________________
Si son católicos, ¿en qué Parroquia de Sedalia está registrada la familia?_________________________________
Sacramentos Recibidos:

Bautismo

Primera Comunión 

Confirmación : Si aplica

Iglesia:_______________________________________________________________Fecha:___________________
Escuelas a las que asistió anteriormente (incluido si estuvo antes inscrito en la Escuela Primaria y
Secundaria del Sagrado Corazón)
Nombre (s) de la (s) escuela (s) Dirección
Fecha
Retiro
Motivo
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
¿Cómo se interesó en la Escuela del Sagrado Corazón? _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
¿Cuáles son los principales motivos para querer que el solicitante asista a la Escuela del Sagrado
Corazón?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
¿Parientes del solicitante han asistido en el pasado a la Escuela del Sagrado Corazón? (nombre, parentesco,
generación):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Distrito Escolar Público según su Residencia
(Por favor indique en que distrito escolar público vive el solicitante. Esta información es necesaria para que la Escuela
del Sagrado Corazón participe en Programas Federales) _________________________________________________
Autorización en Caso de Emergencia
Yo/Nosotros,___________________________, por la presente autorizamos a la Escuela del Sagrado Corazón y a sus
representantes a buscar asistencia médica en caso de emergencia para ___________________ si la escuela no pudiera
contactarme (nos). Yo/Nosotros asumire(mos) los costos asociados con dicho cuidado.
____________________________________ Firma del Padre/Tutor

Por favor complete el otro lado

**Si mi hijo/a es aceptado/a y si inscribo a mi hijo/a, apruebo y apoyo esta aplicación de mi hijo (o niño bajo mi custodia).
En consideración de su aceptación como estudiante, garantizo a la Escuela del Sagrado Corazón el pago de cualquier
colegiatura o cuotas que apliquen y otros gastos en los que él/ella pueda incurrir en la escuela, reconociendo sin embargo,
el derecho de la escuela a excluir en cualquier momento a un estudiante cuya conducta o situación académica se vuelva
no deseada en la Escuela del Sagrado Corazón.

Padre o Tutor Legal ___________________________________________Fecha________________________

Por favor complete el otro lado

Año_______________

Para Uso Exclusivo de la Oficina: Tylenol/Ibuprofeno/Antiácido

SI

NO

Escuela del Sagrado Corazón
HOJA DE INFORMACIÓN DE SALUD EN CASO DE EMERGENCIA
Requisito Obligatorio: Cada estudiante debe tener una hoja de información de salud completa en el registro de la oficina de
salud LLENA CADA CICLO ESCOLAR.

Nombre del Estudiante: __________________________________________ Fecha de Nacimiento: _____/_____/_____
Apellido(s)
Nombre
Segundo nombre
¿Con quién vive el niño/a?

Ambos padres

Con el Padre

Con la Madre

Otro:______________________

A quién llamar primero: ______________________________________________________________________________
Nombre y Parentesco

Nombre del Padre/Tutor: ____________________________________________ # Tel. Celular: _____________________
Lugar de Trabajo: ______________________________________________ # Tel. del Trabajo: ______________________
Nombre de la Madre/Tutor: ____________________________________________ # Tel. Celular: __________________
Lugar de Trabajo: ______________________________________________ # Tel. del Trabajo: ______________________
POR FAVOR ENLISTE LAS PERSONAS (APARTE DE LOS PADRES) QUE PUEDAN CUIDAR AL NIÑO/A CUANDO SE ENFERME EN LA ESCUELA O PUEDAN
TRANSPORTAR AL NIÑO/A ENFERMO/LESIONADO AL DOCTOR EN CASO DE QUE NO PODAMOS LOCALIZAR A LOS PADRES O TUTORES.

Nombre: _________________________________ Parentesco: ____________________ Teléfono: __________________
Nombre: _________________________________ Parentesco: ____________________ Teléfono: __________________
**PERMISOS PARA EMERGENCIAS: En caso de una emergencia médica y que los padres/tutores NO puedan ser
localizados, el personal autorizado de la Escuela del Sagrado Corazón dará los primeros auxilios y/o conseguirá
transporte en ambulancia al hospital más cercano si se considera necesario.
Firma del Padre o Tutor ___________________________________________________________________________
Información Sobre Salud:
Nombre del Doctor: ____________________ Télefono: ___________________ Fecha de la Última Visita: ____________
Nombre del Dentista: __________________ Teléfono: ___________________ Fecha de la Última Visita: _____________
Hospital de Preferencia: _____________________________________________________________________
*Cobertura de Seguro Médico:¿Su hijo tiene cobertura de seguro médico?
Póliza_______________
*Cobertura Dental: ¿Su hijo tiene cobertura dental?

SI

SI

NO Proveedor/Número de

NO. Si tiene, por favor anótelo:_____________________
Por favor complete el otro lado

Nombre del Estudiante:______________________________________________________ Grado:_______________

Información sobre Medicamentos:
¿Su hijo toma medicamentos?
 Medicamento

SI

NO Diágnostico/Motivo: _________________________________________
Dósis
Horario

**Permiso para recibir medicamentos de venta libre: ¿Otorga su permiso para que la
enfermera de la escuela o el personal de la oficina le administren Acetaminofeno,
Ibuprofeno, o antiácidos a su hijo según sea necesario para dolor/malestar leve?
SI
Firma del Padre/Tutor______________________________________________________

NO

Si da su permiso, liste cualquier limitante a lo firmado arriba (ejemplo, alergias, solo medicamentos de marca,
restricciones específicas, etc.):

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Historia sobre Salud:
¿Su hijo tiene o ha tenido alguna de las siguientes enfermedades?
Edad
Fecha
Varicela………….…...❑ No ❑ Sí _______ _________

Eritema Infeccioso.....❑ No ❑ Si _______ ________
Hepatitis……………...❑ No ❑ Si _______ _________
Meningitis…………....❑ No ❑ Si _______ _________
Mononucleosis……....❑ No ❑ Si _______ _________

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Edad

Fecha

Fiebre Escarlatina……...........❑ No ❑ Si ______ ______
Infección por Estreptococo..❑ No ❑ Si ______ ______
Otra Enfermedad Contagiosa....❑ No ❑ Si- por favor
explique: _____________________________________

Alergias (alimentos, medicamentos, ambientales, animales, etc.) ❑ No ❑ Si_______________________

Asma……..………………………………❑ No ❑ Si
Problemas Dentales………………....... ❑ No ❑ Si
Diabetes…………………………………❑ No ❑ Si
Infecciones de Oído frecuentes...........❑ No ❑ Si
Lesión en la cabeza/Contusión............❑ No ❑ Si
Problemas Auditivos………………...... ❑ No ❑ Si
Problemas Cardíacos/Soplo……..........❑ No ❑ Si
Problemas Emocionales/mentales...... ❑ No ❑ Si
Limitaciones Físicas………………........ ❑ No ❑ Si
Desorden Convulsivo………………...... ❑ No ❑ Si
Problemas de Lenguaje………….......... ❑ No ❑ Si
Tubos en los Oídos…………………..... ❑ No ❑ Si
Problemas de Vista…………………...... ❑ No ❑ Si

Por favor complete el otro lado

Nombre del Estudiante:______________________________________________________ Grado:_______________

**¿Hay algún otro problema de salud que desee que el personal de la escuela conozca? Por favor
explique:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Por favor complete el otro lado

¿Compartiría SU pasión con los estudiantes y el personal del Sagrado
Corazón?
Nombre (s):___________________________________________________________
Teléfono:________________________ Email________________________________
Nombre(s) del (los) Estudiante(s) y grado(s):________________________________
__________________________________________________________________

DIPSONIBILIDAD






Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes






Por las mañanas
Por las tardes
Por las noches
Fines de semana






Según se requiera
Verano
Eventos
Otro________

AREAS DE INTERÉS Y CONJUNTO DE HABILIDADES
Bellas Artes
 Música
 Arte
 Baile
 Coreografía
 Manualidades
 Teatro/Oratoria
Deportes
 Entrenadores
 Club Booster
 Puesto de Concesión
 Encargado de la Entrada
Negocio/Eclesiástico
 Liderazgo
 Organización
 Logistica
 Computación
 Ayuda en la oficina
 Redacción
 Recaudación de fondos
 Comunicación
 Contabilidad
 Llamadas telefónicas
 Planeación Estratégica

Salón/Estudiantes
 Idioma Extranjero
 Sustituto de maestro
 Auxiliar de primaria
 Auxiliar de preescolar
 Representante de grupo
 Auxiliar de cafetería
 Auxiliar para el área de
juegos
 Tutor
 Servicios de salud
Eventos
 Montaje/Desmontaje
 Comité de Eventos
 Servicio de Niñera
Pasesos Escolares
 Chaperon
 Conductor de Van
 Conductor de Autobús (CDL)
Mantenimiento General
 Construcción
 Jardinería/Paisajismo
 Pintura
 Electricidad
 Paneles de yeso
 Plomería

Programas
 Adopta-un-Artista
 Lector Misterioso
 Clubes Infantiles
Equipos
 Equipo de Bienvenida a
Nuevas Familias
 Programa de Cuidado
Después de Clases
 Equipo de Oración
 Club de Padres Activos
 Comisiones Parroquiales
 Promoción de SCRIP
 Consejo Asesor de la Escuela
¿SU pasión no está en la lista?
¡Díganos cuál es!
_________________________
Muchas de las oportunidades de
voluntariado requieren el
entrenamiento VIRTUS. ¿Ha
recibido el entrenamiento?
 Sí, Tengo el
entrenamiento
 No, por favor entréneme
 ¿Qué es VIRTUS?
 No estoy interesado en el
entrenamiento.

Since 1882

Detalles para la Inscripción

1) Programe una Cita para Inscribir
a) Programe su cita en este enlace: h p://signup.com/go/VQuPxay
b) Este año no habrá noches de inscripción en el verano.
2) Complete la Papelería de Inscripción. Complete los siguientes documentos y tráigalos a
su cita o llegue 15 minutos antes de su cita para llenar la papelería.
a) Formulario de Registro del Estudiante
b) Hoja de Información en Caso de Emergencia
c) Hoja de Voluntariado
3) Traiga el Acta de Nacimiento y el Registro de Vacunas Actualizado
a) Traiga una copia de esto por cada estudiante inscrito en SH cuando venga a su
cita.
4) Pague la Cuota de Inscripción
a) Pague la cuota de inscripción en su junta para inscribir: $100 por estudiante o
$250 por familia. Estos pagos se tomarán en cuenta en la colegiatura del
2019-2020.
5) Firme su Contrato de Colegiatura
a) Firme en su junta de inscripción
6) Seleccione un Plan de Pago
a) Analice y determine su preferencia de plan de pago que se ajuste al ﬂujo de
efec vo de su familia y esté preparado para compar r su decisión al respecto en
su junta para inscripción.
b) Opciones
Pagos mensuales comenzando en junio (opción de pago nueva 12 meses)
Pagos mensuales comenzando en julio
Pagos semestrales
Pagos mensuales comenzando en agosto
Pagos cada dos meses
Pagos semanales en viernes
Un Solo Pago por el Total
1. Verifique y Actualice la Información Bancaria en FACTS
1. Ingrese a su cuenta de FACTS, seleccione el año escolar 2019-2020 bajo la opción
de “Payment Plan & Billing” (Plan de Pago y Facturación) y después seleccione
“Ac ons.” (Acciones)
2. “Opt-in” para pagos de colegiatura y otros pagos como cuotas escolares tales
como almuerzo, anuarios, barra de snacks de STUCO etc. mediante FACTS.
Complete su inscripción en su totalidad y resuelva todos los pagos del año escolar 2018-2019
para reservar el lugar de su estudiante en el grupo.

Since 1882

Opciones de Pago para el 2019-2020
FACTS nos permite proporcionar opciones de prepago y facturación a las familias del Sagrado
Corazón, junto con Manejo de Colegiatura. Esto es una comodidad cuando hay diferentes
grupos o clubes requiriendo pagos.
Cuando conﬁgure su Plan de Pagos en FACTS, podrá seleccionar si desea cargos automá cos
facturados a la forma de pago de su preferencia. Los pagos automá cos permiten que cualquier
cosa sea facturada con cargo automá co a su cuenta de pagos en FACTS. Si no selecciona
facturación, aún tendrá la opción de usar su cuenta mediante FACTS según su conveniencia.
Para conﬁgurar o hacer cambios en su Cuenta de Facturación de Colegiatura FACTS, visite
https://tinyurl.com/shsfacts.
La tarifa básica anual es de $20 por todos los pagos. La tarifa de manejo de colegiatura para 3 o
más pagos es de $50.
Categorías de Facturación para las Cuotas Escolares
Almuerzo - Prepago y Facturación
Leche (Únicamente grados K, 1o, 2o) - Prepago y Facturación
Tarifa del Autobús -Facturación
Cuotas de grupo (grados 9-12) - Prepago
Cuotas del Puesto de Concesión del Booster Club- Facturación
Ar culos de los Gremlins del Booster Club - Facturación
Cuotas del Booster Club - Prepago
Cuotas de la Sociedad Nacional de Honor - Facturación
Anuarios grados K-6 - Prepago
Anuarios 7-12 - Prepago
Anuncios para el Anuario de los Senior - Prepago
Clubes Escolares - Facturación
Ropa del Closet del APC - Prepago
Tarjetas Ganar Ganar del Club de Padres Ac vos (APC)- Prepago y Facturación
Barra de Snack de STUCO - Prepago

TRIP Programa de Incentivos
de Reducción de Colegiatura

FACTS

Programa de Asistencia
para Colegiatura

Programa de
Incentivos de
Tarjetas Regalo con
Reembolsos

Sociedad
“Giving Hearts”
Hospede a un
Estudiante Internacional

Plan MO 529

Obsequie raíces fuertes a la
educación de un niño en la
Escuela del Sagrado Corazón.
TRIP proporciona cinco maneras a
todas las personas que puedan
ayudar a reducir la colegiatura.
¡Plante hoy la semilla para el
futuro del mañana! Comuníquese a
la Escuela del Sagrado Corazón hoy
mismo al (660) 827-3800 para
conocer más sobre TRIP.

Programa de Incentivos de Reducción de Colegiatura
(TRIP por sus siglas en inglés) ¿Qué es el TRIP?
La Escuela del Sagrado Corazón
proporciona un ambiente educativo
que nutre al niño completamente,
tanto académica como espiritualmente. Nuestra visión principal es:
Educación Católica Extraordinaria. A Través de Cristo. Para Todos.
Entendemos que más del 80% de
nuestras familias no pueden pagar el verdadero costo de educar
a sus hijos. El Programa de Incentivos de Reducción de Colegiatura
(TRIP) proporciona un camino para
mantener la educación católica al
alcance de nuestras familias. TRIP
consta de 5 programas que proporcionan a nuestras familias las oportunidades de ahorrar en los costos
de colegiatura.

Plan de Ahorros MO 529
Históricamente, el plan Missouri 529 (MOST) ha permitido a las personas ahorrar para la Universidad libre de impuestos, mientras que
también reciben una deducción estatal de impuestos anual por el
dinero invertido en el programa MOST. Efectivo a partir del 31 de
diciembre de 2017, la nueva ley tributaria permite que los planes 529
también puedan ser usados para gastos educativos de grados K-12.
Los abuelos y otros parientes pueden incluso contribuir al plan 529 de
su hijo. Para mayor información visite www.MissouriMOST.org.
Incentivo del Programa de Tarjetas de Regalo Scrip
Scrip es un programa que gana reembolsos para reducir su colegiatura. Durante el año escolar 2017-2018 nuestras familias ahorraron
más de $13,000 en colegiatura al usar tarjetas de regalo compradas
mediante el programa Scrip para pagar por todo desde artículos de
su despensa hasta gasolina y desde ropa hasta vacaciones o mejoras en su hogar. ¡Participan más de 750 establecimientos, muchos
de los cuales en los que usted compra y que le ofrecen reembolsos
que van desde 1.25% – 15% y más! Los participantes pueden dirigir los
reembolsos a familias en específico o al fondo Adopta-Un-Estudiante.
Algunas de nuestras familias han ahorrado más de $1,000 al año con
la ayuda de sus familiares. ¡Imagine la diferencia que podríamos hacer si todos participáramos en este gran programa! ¡Contacte a Esther
DeGraff al (660) 827-3800 o a Jen Cordia al email scrip@gogremlins.
com para que le ayuden a configurar su cuenta!

Hospede a un Estudiante Internacional
Tenemos Estudiantes Internacionales que quisieran asistir a la Escuela del Sagrado Corazón. Siempre estamos buscando familias que los hospeden para hacerlo posible. Los estudiantes internacionales pagarían los gastos y también
hay un incentivo de colegiatura que puede usar o donarlo a otra familia de la escuela. Estamos comprometidos a
ayudarlo a lo largo de todo el viaje y haremos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer sus necesidades como familia
anfitriona. Si considera que su familia está llamada a servir en este importante y enriquecedor rol, por favor contáctenos al (660) 827-3800.
“Alentamos a las familias a abrir sus hogares a estudiantes de intercambio. Tuvimos una experiencia maravillosa y enriquecedora con Kanji durante el año de Sophomore (10 grado) de nuestro hijo. ¡Es un ganar-ganar! Nuestra familia tiene
amigos para toda la vida en Japón. ¿Qué tan genial es eso?” – Rick (generación del ´73) & Susan Mergen
Evaluación y Ayuda Financiera FACTS
La Escuela del Sagrado Corazón tiene un programa generoso de becas basadas en necesidad que utiliza el servicio de Evaluación de Ayuda FACTS. Todas las familias que buscan asistencia financiera están alentadas a llenar su
aplicación de Asistencia FACTS para ayudar a cubrir la brecha entre el costo real de la educación y su habilidad para
pagar ese costo. Estos obsequios extraordinarios se hacen posible principalmente mediante una generosa asignación de fondos de las parroquias de Sagrado Corazón, San Patricio y San Juan, la Fundación del Sagrado Corazón y
donadores que creen en nuestra visión: Educación Católica Extraordinaria. A Través de Cristo. Para Todos.
Sociedad Giving Hearts
La Sociedad Giving Hearts es un programa nuevo destinado a reducir el costo general de la educación mediante el
voluntariado y, por lo tanto, a minimizar el costo de educar a cada niño. Sagrado Corazón es una escuela pequeña,
pero una gran familia. Una familia fuerte que trabaja junta para el beneficio de todos y el mayor beneficio es la alegría
y el sentido de pertenencia. A cada una de nuestras familias se le pide considerar cuidadosamente en dónde pueden
ser voluntarios en la escuela para utilizar de mejor manera sus talentos e intereses.

Escuela del Sagrado Corazón

416 West Third Street | Sedalia, MO 65301 | (660) 827-3800 | www.gogremlins.com

