St. Brigid-St. Frances Cabrini Catholic Academy
Aviso para padres
25 de febrero de 2020
_______________________________________________________________________________
Recaudación de fondos obligatoria del sorteo del calendario:
Hasta el día de hoy, muchas familias no han devuelto sus boletos de rifa o pagos.
Por favor recuerde esto un recaudador de fondos obligatorio.
Las entradas para el sorteo y el dinero deben entregarse en la oficina antes del 28 de febrero
Los sorteos comenzarán el 1 de marzo
Visita del equipo de AdvancEd:
AdvancED es la comunidad de profesionales de la educación más grande del mundo. Son una
organización sin fines de lucro y no partidista que realiza revisiones rigurosas en el sitio de una variedad
de instituciones y sistemas educativos para garantizar que todos los estudiantes realicen todo su potencial.
Un equipo de AdvancED visitará nuestra escuela, observará nuestros aula y hablará con estudiantes,
padres, profesores y personal.
Retraso:
Muchos estudiantes han llegado tarde a la escuela. El retraso llega no solo a su hijo sino a toda la clase.
Haga todo lo posible para que su hijo llegue a la escuela a tiempo y con el uniforme completo.
Reinscripción para el año escolar 2020-2021:
La reinscripción para el año escolar 2020-2021 ya está abierta. La tarifa de inscripción es de $ 150.00 por
niño y no es reembolsable. Si sus pagos mensuales de matrícula (TADS) no están actualizados, NO puede
inscribirse para el próximo año escolar hasta que todos los pagos estén al día.
Tenga en cuenta que a su hijo no se le garantiza un asiento hasta que el formulario de reinscripción
firmado y el pago se devuelvan a la escuela. No podemos tener asientos para estudiantes actuales
que no se vuelven a registrar.
Solicitud de beca para 2020-2021:
Se ha abierto la ventana para solicitar becas para el próximo año escolar. El personal de la oficina está
disponible para ayudar a completar las solicitudes de becas, llame a la oficina (718) 821-1477 o visite la
oficina para hacer una cita para obtener ayuda para la beca. Para comenzar su solicitud, DEBE haber
completado sus impuestos de 2019 y tener todos los documentos requeridos, así como una dirección de
correo electrónico válida y una tarjeta de débito o crédito por la tarifa de solicitud de $ 35. Puede solicitar
en línea en futuresineducation.org
Plazos de entrega:
• Las familias que recibieron beca el año pasado tienen hasta el 31 de marzo para volver a presentar una
solicitud
• Las nuevas familias que solicitan por primera vez tienen hasta el 30 de abril.
• Los beneficiarios de Teddy Forstmann (Children’s Scholarship Fund) deben volver a presentar una
solicitud utilizando el enlace que se les envió por correo electrónico directamente.
Aplicaciones UPK:
Si está interesado en colocar a su hijo en nuestro programa Pre-K for All, debe completar una solicitud en
línea en MySchools.nyc. La ventana de la aplicación se abrirá el 5 de febrero, la ventana de la aplicación
se cerrará el 16 de marzo de 2020.
Aplicaciones 3K:
Nos complace anunciar que tendremos un programa 3K GRATIS en la Academia Católica St. Brigid. Si
está interesado en incluir a su hijo en este programa, debe presentar su solicitud en línea en
Myschools.nyc. La ventana de la aplicación se abre el 5 de febrero y se cerrará el 24 de abril.

