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Queridas familias, 

 

Gracias por su consideración de la escuela católica de San Jerónimo para su hijo/a. En la carta apostólica 

La evangelización a través de la escuela católica, el Obispo Thomas J. Olmsted da un esquema del papel de la 

educación católica en la formación de los niños y nuestro llamado a evangelizar. El relato de la 

resurrección según San Mateo nos indica cómo Jesús manda a sus discípulos a evangelizar: “Vayan, pues, 

y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes." (Mt. 28:19-20) El 

Catecismo de la Iglesia Católica nos demuestra que “quienes con la ayuda de Dios, han acogido el 

llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella, se sienten por su parte urgidos por el amor de 

Cristo a anunciar por todas partes en el mundo la Buena Nueva.” (CCC 3, énfasis agregado) Es claro que la 

misión de la escuela católica es una extensión de la misión salvífica de la iglesia al dar a conocer a todos 

quien es Cristo al formar su intelecto para participar en la evangelización.  

 

La escuela católica de San Jerónimo utiliza el currículo y los estándares dados por la Oficina de Escuelas 

Católicas de la Diócesis de Phoenix y se empeña en un diálogo con estudiantes en las disciplinas de 

matemáticas, ciencia, estudios sociales, gramática, lectura, religión, educación física, leguaje español y las 

bellas artes para así formar el intelecto de los estudiantes de una manera que les facilite saber la verdad e 

ir tras el bien. En la escuela católica de San Jerónimo: 

 Creemos que cada niño/a con el cual nos encontramos tiene un propósito único y un talento 

específico que, al ser descubierto y desarrollado, enriquecerá a nuestra iglesia y a la comunidad. 

 Asistiremos a los niños/as a descubrir que tan maravillosos y únicos son al usar un currículo 

tradicional católico con rigor apropiado cuya meta es desarrollarlos a ser personas que son llenas 

de fe, que nunca dejan de aprender y que piensan críticamente. 

 Esta obra la haremos bajo nuestro santo patrón, San Jerónimo, cuya intercesión siempre 

buscamos 

 

De nuevo les agradezco que hayan considerado a la escuela católica de San Jerónimo. El personal de la 

oficina escolar y yo estamos aquí para servirles y contestar cualquier pregunta que tenga.  

 

Que San Jerónimo, nuestro patrón, interceda por su familia durante este proceso de registración.  

 

San Jerónimo, ora por nosotros! 

 

Sinceramente, 

 

 

Sr. Javier Bravo, MA Ed. 

Director de la escuela 

  



Programa prescolar 

 
El programa prescolar de la escuela católica de San Jerónimo trabaja bajo una licencia del 

estado de Arizona. El currículo del programa prescolar es basado en el currículo y los 

estándares de la diócesis de Phoenix y los estándares propuestos por el departamento de 

educación del estado de Arizona. El currículo cubre los siguientes estándares:  

 Estándares de emociones sociales  

 Enfoques para el aprendizaje  

 Estándares de lenguaje y alfabetización 

 Estándares de matemáticas  

 Estándares de ciencia 

 Estándares de ciencias sociales 

 Desarrollo físico y estándares de seguridad 

 Estándares de las bellas artes 

 Estándares de instrucción religiosa 

 

El programa prescolar es un DIA COMPLETO. El horario del programa es:   

 Lunes a Jueves: 7:50 am – 3:00 pm 

 Viernes: 7:50 am – 1:00 pm 

El día escolar en la escuela de San Jerónimo inicia con oración y termina con oración.   

 

Para calificar para el programa prescolar, el niño/a necesita haber cumplido tres años antes 

del primero de septiembre del año escolar que desea iniciar. El niño/a también necesita 

poder entender instrucciones básicas en inglés y poder ir al baño (sin pañales).   
  



Programa de Pre-Kínder 

 
El programa de Pre-Kínder de la escuela católica de San Jerónimo trabaja bajo una licencia 

del estado de Arizona. El currículo del programa prescolar es basado en el currículo y los 

estándares de la diócesis de Phoenix y los estándares propuestos por el departamento de 

educación del estado de Arizona. El currículo cubre los siguientes estándares:  

 Estándares de emociones sociales  

 Enfoques para el aprendizaje  

 Estándares de lenguaje y alfabetización 

 Estándares de matemáticas  

 Estándares de ciencia 

 Estándares de ciencias sociales 

 Desarrollo físico y estándares de seguridad 

 Estándares de las bellas artes 

 Estándares de instrucción religiosa 

 

El programa prescolar es un DIA COMPLETO. El horario del programa es:   

 Lunes a Jueves: 7:50 am – 3:00 pm 

 Viernes: 7:50 am – 1:00 pm 

El día escolar en la escuela de San Jerónimo inicia con oración y termina con oración.   

 

Para calificar para el programa prescolar, el niño/a necesita haber cumplido cuatro años 

antes del primero de septiembre del año escolar que desea iniciar. El niño/a también 

necesita poder entender instrucciones básicas en inglés y poder ir al baño (sin pañales).   

  



Proceso de admisión para  

la escuela católica de San Jerónimo 
El proceso entero para la escuela católica de San Jerónimo consiste en dos partes: 

Registración e Inscripción.    

 Parte I – REGISTRACION: Se necesitan los siguientes documentos y cuota de 
registración para completar el proceso de registración. Un estudiante buscando 
matricularse a la escuela no se considerará como registrado hasta que todos los 
documentos y la cuota estén en la oficina escolar.   

o Forma de registración 
o Cuota de registración sin reembolso de $150 (Por familia) 
o Historia de Salud 
o Forma de emergencia 
o Forma ADHS del estado 
o Certificado de nacimiento original y certificados de los sacramentos (si se 

aplica) 
o Certificado de vacunas 
o Forma de custodia de la Diócesis de Phoenix 
o Verificación de traslado de una escuela pública 
o Boleta de calificaciones del fin del año escolar de la escuela previa – La bolete 

final tiene que demostrar grados para todos los términos del año escolar.  
 Este documento no se necesita para estudiantes que desean entrar al 

programa prescolar, pre-kínder o kínder.  
o Resultados de exámenes estandarizados de la escuela previa (AzMerit o 

ITBS) si están disponibles   
o Crear una cuenta de FACTS y dar una prueba de la creación de la cuenta  

 FACTS es un sistema en línea para obtener pago de matriculación. 
Cuando una familia recibe una beca, la cantidad de la beca no se puede 
aplicar al costo de la colegiatura hasta que la familia tenga una cuenta 
de FACTS.  

o Aplicar para ayuda financiera a través de Catholic Education Arizona y 
AZ4Education – entregar prueba de que han hecho la aplicación 

o Aplicar para un mínimo de otras cuatro (4) becas de organizaciones de 
crédito de impuestos – entregar prueba que han hecho la aplicación  

 Cuando la familia termina la aplicación, la agencia usualmente envía un 
correo electrónico para verificar que la aplicación está completa. La 
familia puede imprimir ese correo electrónico y entregarlo como 
prueba de que se ha hecho la aplicación  



La escuela se pondrá en contacto con familias que les falta una parte del paquete de 

registración. En cuanto se reciban todos los documentos y la cuota se pasará al siguiente 

paso del proceso de admisión.   

 Parte II – INSCRIPCIÓN 
o El director repasará todos los documentos y hará una decisión  
o Estudiantes que recibieron una calificación de “F” en un curso como 

matemáticas, ciencia, gramática, o lectura tendrán que hacer una cita con el 
director antes de hacerse una decisión.   

 Nota: Si no se ha recibido la bolete de calificaciones o resultados de 
exámenes estandarizados con el paquete de registración, no se hará una 
decisión hasta que este el paquete complete.   

o La escuela mandará una carta de admisión indicando el estatus del estudiante.   
o La carta indicará uno de los siguientes estatus:   

 Admitido – El estudiante forma parta de la comunidad de San 
Jerónimo 

 Lista de espera – Indica que el nivel que le corresponde al estudiante 
está a la máxima capacidad. 

 No admitido – El estudiante no fue aceptado 
o Si hay una lista de espera para el nivel que le corresponde a su hijo y le faltan 

documentos para completar el paquete de registración y otro estudiante 
entrega el paquete complete, el otro estudiantes estará al principio de la lista.   

  



2018-2019 Forma del costo de la colegiatura 

Todas las familias necesitan escoger un plan de pago en FACTS 
Puede registrarse en FACTS en: https://online.factsmgt.com/signin/46FLW 

Regístrense en FACTS en: https://online.factsmgt.com/signin/46FLW 

Todas las familias necesitan registrarse en FACTS y escoger un plan de pago  

Se necesita resolver cualquier balance del año escolar 2017-2018 antes de volver a inscribirse  

 

Deseo hacer mi pago de matriculación utilizando el siguiente plan (marque el plan deseado): 

__________Pago anual (Julio)    __________Pago por 10 meses (Julio – Abril)  

__________Pago por semestre (Julio & Enero)  __________Pago por 12 meses (Julio – Junio) 

__________Pago cada cuarto (Julio, Octubre, Enero, Abril) 

 

He leído y seguiré la póliza financiera de la escuela católica de San Jerónimo incluidas aquí y en el manual de padres 

y estudiantes. Entiendo que el plan de pago que he escogido me obligara a hacer el pago según mi indicación. 

Entiendo que el primer pago se tiene que hacer en Julio y que un alto a un pago necesita la aprobación del director y 

el párroco. Entiendo que el estudiante no puede ser admitido sin que yo haga una cuenta de FACTS.   

 

____________________________________   ____________________________ _______ 

Firma de Padre/Madre/Tutor Legal     Nombre en letra molde  Fecha 
  

 
Estatus 
Familiar 

Plan anual – 
pago en Julio 

Plan de 
semestre – 

Pago en Julio y 
Enero 

Plan de cuatro 
pagos en 

Julio, Octubre, 
Enero, Abril 

Plan de 10 
meses 

Julio a abril 

Plan de 12 meses – 
Pagos de Julio a 

Junio 

 
Parroquiano católico – 

verificado por la parroquia 

     

 
1 niño/a 

 
    $5,800 

 
$2,900 

 
$1,450 

 
 $580 

 
$483.34 

 
2 niños/as 

 
    $10,600 

 
$5,300 

 
$2,650 

 
  $1,060 

 
  $883.34 

 
   3 niños/as 

 
  $14,400 

 
$7,200 

 
$3,600 

 
$1,440 

  
$1,200 

Cada estudiante más de 3 será a un costo de $3,800 cada uno.  

No-Católico      

 
1 niño/a 

 
7,100 

 
$3,550 

 
$1,775 

 
  $710 

 
$591.67 

 
2 niños/as 

 
$13,200 

 
$6,600 

 
$3,300 

 
$1,320 

 
$1,100 

 
3 niños/as 

 
$18,300 

 
$9,150 

 
$4,575 

 
$1,830 

  
$1,525 

https://online.factsmgt.com/signin/46FLW
https://online.factsmgt.com/signin/46FLW


PAGAR POR UNA EDUCACIÓN CATÓLICA  

EN EL ESTADO DE ARIZONA 
 

Cada familia que desea registrar a su hijo/a en la escuela católica de San Jerónimo necesita 

llenar un mínimo de seis (6) aplicaciones para becas de organizaciones de crédito de 

impuestos como parte del proceso de registración.   

 

Hay dos becas de organizaciones de crédito de impuesto que se requiere que cada familia 

complete: 

1. Catholic Education Arizona - http://catholiceducationarizona.org/applicant/ (la 

aplicación abre el 1 de febrero de 2018) 

2. Arizona Education Scholarship Foundation Inc. - http://www.az4education.org/ 

(puede aplicar ya) 

 

Otras organizaciones de crédito de impuesto que pueden usar son:  

 Brophy Community Foundation 

 Arizona School Choice Trust 

 Arizona Leadership Foundation 

 Institute for Better Education 

 Arizona Scholarship Fund 

 Tuition Organization for Private Schools (TOPS) 

 School Choice Arizona 

 Arizona Private Education Scholarship Fund 

 White Mountain Tuition Organization 

 AZ Yes (Youth Education Scholarships) 

 AAA Scholarships 

 Arizona Tax Credit 

 Arizona Tuition Connection 

 

Hay más organizaciones en la siguiente página. 

  

http://catholiceducationarizona.org/applicant/


 

 

 

 

 

Lista de recurso para organizaciones de crédito de impuesto 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Sitio de Internet 

 

 
Cobro de 

Aplicación 

 
 
Corporativo 

 

 
Desabilidad 

 
 

Individual 

 
 

Plus 

 

 
Acepta 

Recomendados  

 
 

Otra inform ación 

 
aaascholarships.org 

 
$30 

 
Sí 

 
Sí 

 
No 

 
No 

 
No 

Una  familia  de AAA no puede  aceptar una beca de 

más de una organización de matrícula escolar para el 

mismo  período de tiempo. El promedio de esta beca ha 

sido $6,400 

 
azfoundation.org 

 
gratis 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
No 

 
Becas para la matrícula y otros gastos escolares 

(Atléticos  honorarios, uniformes, etc.) 

 
az4education.org 

 
gratis 

 
No 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Distribución mensual de beca 

 
arizonaleader.org 

 
gratis 

 
Sí 

 
Sí 

 
No 

 
No 

 
No 

Si la aplicación es llenada incorrecta se tendrá que llenar 

una nueva aplicación. Asegúrese de saber si su aplicación 

ha sido aceptada contactándose con la organización. 

 
apesf.org 

 
gratis 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Desembolsos tres veces al año 

 
asct.org 

 
$30 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
No 

Familia debe cumplir  con requisitos de ingresos. 

Cobro  por aplicación. 

 
arizonatuitionconnection.com 

 
gratis 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Proporciona una individualizado "página  de 

lanzamiento" para su familia  de forma  gratuita. 

Catholic Education Arizona (CEA) 

fairapp.com 
 

$24 

 
Sí 

 
No 

 
Sí 

 
Sí 

 
No 

 
Apoya  las escuelas católicas  de la diócesis de 

Phoenix. Los fondos designados para St. Jerome 

Catholic School. Basados  en necesidad. 

Instituto para un mejor educación (IBE) 

ibescholarships.org 
 

gratis 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Distribución mensual de beca 

 
pappaskidssf.org 

 
gratis 

 
Sí 

 
No 

 
Sí 

 
Sí 

 
No 

 
Familia debe cumplir con requisitos de ingreso para 

almuerzo gratis y reducido. 

 
schoolchoicearizona.org 

 
gratis 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
No 

 
Familia debe cumplir  con requisitos de ingreso para 

almuerzo gratis y reducido. 

 
topsforkids.com 

 
gratis 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Desembolsos tres veces al año 

http://www.aaascholarships.org/
http://www.azfoundation.org/
http://www.az4education.org/
http://www.arizonaleader.org/
http://www.apesf.org/
http://www.asct.org/
http://www.fairapp.com/
http://www.ibescholarships.org/
http://www.pappaskidssf.org/
http://www.schoolchoicearizona.org/
http://www.topsforkids.com/


 2018-2019 

          FORMA DE REGISTRACIÓN 

Información del estudiante 
**Para la siguiente información – de la información que se encuentra en el certificado de nacimiento** 

Primer nombre  _________________________  Segundo nombre: __________________________ 

Apellido ______________________________________ Fecha de nacimiento: ___/____/_______   

Edad: ____________ Número de seguro social: _________________________________________ 

Domicilio: _____________________________________________________________________ 

Ciudad, estado, código postal: _______________________________________________________ 

Sexo:  ☐Masculino   o    ☐Femenino  Nacionalidad: _____________________________________ 

Correo electrónico familiar: _________________________________________________________ 

Número telefónico del hogar: ________________________________________________________ 

Raza:  ☐Amerindio/nativo de Alaska   ☐Asiático   ☐Afroamericano    ☐Polinesios/maoríes/isleños pacíficos 

 ☐Caucásico  ☐Dos o más razas   ☐No se sabe 

Etnicidad: ☐Hispano ☐No-Hispano 

Información de la familia 

Nombre: ______________________________ Relación al estudiante: _______________________ 

Domicilio:  _____________________________________________________________________ 

Ciudad: ___________ Estado: _____ Código Postal: ________ Parroquia: ____________________ 

Ocupación: ____________________ Nombre de compañia: _______________________________ 

Teléfono del hogar: _____________________ Celular: ___________________________________  

Teléfono del trabajo: ____________________ Correo electrónico: ___________________________  

Se puede incluir mi información en el directorio de la escuela.  ☐Sí ☐No 

Nombre: ______________________________ Relación al estudiante: _______________________ 

Domicilio:  _____________________________________________________________________ 

Ciudad: ___________ Estado: _____ Código Postal: ________ Parroquia: ____________________ 

Ocupación: ____________________ Nombre de compañia: _______________________________ 

Teléfono del hogar: _____________________ Celular: ___________________________________  

Teléfono del trabajo: ____________________ Correo electrónico: ___________________________  

Se puede incluir mi información en el directorio de la escuela.  ☐Sí ☐No 

Estatus de padres: ☐ Casados  ☐ Divorciados ☐ Separados ☐ Soltero/a ☐Viudo/a 

El estudiante reside con: ☐ Madre ☐ Padre ☐Ambos tienen custodia 
Nota: Si los padres están divorciados o separados y ambos tienen custodia y derechos sobre la educación del niño/a necesitan 
dar a la escuela una copia de los documentos de la corte.   



Información de la familia cont. 
 
Hermanos/as: 
_________________________________ _______ 
Nombre     Edad  Estudiante en San Jerónimo?: ☐ Sí  ☐No 

_________________________________ _______ 
Nombre     Edad  Estudiante en San Jerónimo?: ☐ Sí  ☐No 

_________________________________ _______ 
Nombre     Edad  Estudiante en San Jerónimo?: ☐ Sí  ☐No 

_________________________________ _______ 
Nombre     Edad  Estudiante en San Jerónimo?: ☐ Sí  ☐No 

 

Lenguajes hablados en casa: _________________________________________________________ 

Información Religiosa 

 

Padres son: ☐Católicos ☐No-Católicos              El estudiante es: ☐Católicos ☐No-Católicos               

Parroquia: ________________________________ Locación: ____________________________ 

Bautizo: _______________________________________ ______________________________  
  Nombre de parroquia    Ciudad/Estado    

Primera Confesión: ________________________________ ____________________________   

   Nombre de parroquia   Ciudad/Estado        ☐No se aplica 

Primera comunión: ________________________________ ____________________________ 

   Nombre de parroquia   Ciudad/Estado        ☐No se aplica 

Confirmación: ___________________________________ ____________________________   

   Nombre de parroquia   Ciudad/Estado        ☐No se aplica  
 

Información Académica 

(Los estudiantes para Pre-K or Kínder pueden incluir la escuela prescolar o centro de cuidado de niños): 

1) Nombre de escuela previa: ________________________________________________________ 

Fecha de inscripción: ___________ Fecha de retiro: _________ 

Razón por cambio de escuela: _______________________________________________________ 

2) Nombre de escuela previa: ________________________________________________________ 

Fecha de inscripción: ___________ Fecha de retiro: _________ 

Razón por cambio de escuela: _______________________________________________________ 



¿Si su hijo se está trasladando de una escuela católica de la Diócesis de Phoenix, existe deuda de colegiatura 
en la escuela previa?   

☐ No     Sí ☐        La póliza de la escuela no permite registración hasta que deudas previas estén resueltas. 
 
¿Ha sido su hijo/a expulsado, suspendido, despedido o no permitido volver a inscribirse a una escuela?  

☐ No     Sí ☐        Si la respuesta es sí, por favor denos la información de la escuela y las razones en otra 
hoja de papel.   
 
¿Le han hecho una evaluación o prueba a su hijo/a para ver si existe una discapacidad de aprendizaje 
[ADD/ADHD, discapacidades emocionales, etc.], Ingles como Segundo Lenguaje, o condición médica? 

☐ No   ☐ Sí 
 
Si la respuesta es sí, por favor describa la discapacidad o condición médica otra hoja de papel y indique 
como dicha discapacidad afecta el aprendizaje de su hijo/a. Si su hijo/a necesita una acomodación de 
aprendizaje, por favor describa la acomodación que necesita.    
La información sobre discapacidad de aprendizaje que se pido es para el propósito de determinar si la 
escuela tiene los servicios que su hijo/a necesita. La escuela católica de San Jerónimo no puede aceptar un 
IEP pero puede utilizar el IEP para establecer un plan de servicio (SSP) para su hijo/a.   
 

Preguntas para los padres de familia 
 

¿Cómo supo de la escuela católica de San Jerónimo? _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles pasatiempos son preferidos por su hijo/a? 

_____________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la mejor manera de aprender para su hijo/a? 

_____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué la llevo a considerar a la escuela de San Jerónimo para su hijo/a? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué metas tiene para su hijo/a durante su tiempo en la escuela católica de San Jerónimo?   

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

NOTA: Las siguientes formas son en ingles puesto que serán llenadas por otras personas. Hay 

parte que necesitan llenar ustedes. Las formas son: recomendación de un maestro de la 

escuela actual, permiso para pedir información académica de la escuela actual y la 

verificación de asistencia en su parroquia.  


