1 de Febrero de 2019
Estimados St. Louis Familia:
Gracias por confiar en la escuela católica St. Louis con la educación de su hijo(s). Nos estamos preparando para el 2019-2020 año
escolar y es el momento de completar el estudiante re-proceso de inscripción. Tener una precisa estudiante contar habilita la escuela
para planificar en consecuencia para el próximo año escolar, y asegura un asiento para su hijo(s).
Nuestro proceso de reinscripción en línea, que incluye la verificación de datos demográficos y firmas electrónicas de formularios
escolares, está a su disposición para completar a su conveniencia. Las instrucciones se incluyen con esta carta. El proceso de
reinscripción en línea debe completarse y presentarse antes del 8 de Marzo de 2019.
Todas las familias deben pagar una cuota de inscripción no reembolsable de $175. El cargo se redactará automáticamente de su cuenta
de FACTS el 8 de Marzo de 2019, o tendrá que venir por la escuela en o antes del 4 de Marzo de 2019 para pagar la cuota de
reinscripción. Si toda la documentación requerida de reinscripción y pago no se ha presentado electrónicamente o en persona a la
oficina, de 08 de Marzo de 2019, una cuota administrativa adicional de $175 a redactarse automáticamente desde tu cuenta de FACTS.
Para poder inscribirse para el año 2019-2020, todos año actual matrícula y las cuotas deben ser arreglos de pago al día o alternativo
con la oficina de la escuela. Tenga en cuenta que toda reinscripción será procesada en línea a través de ParentsWeb. ParentsWeb se
bloquearán para cuentas morosas. La oficina de la escuela intentará ponerse en contacto con los padres de cuentas morosas. Sin
embargo, en última instancia es responsabilidad de los padres en contacto con la oficina de la escuela y hacer arreglos de pago para
acceder a ParentsWeb y completar el registro escolar en línea para el 2019-2020.
Esperamos ciertamente este no es el caso, pero si no va a volver a inscribir a su hijo(s) el próximo año, por favor, complete y envíe a
la oficina de la escuela, la "NO REGRESIAN A SUS ESTUDIANTES" formulario que se adjunta a la presente carta, en Marzo de 4,2019. Si
no recibimos esta forma en Marzo de 4,2019, el $175 no reembolsable familia inscripción será automáticamente redactada desde su
cuenta de FACTS en Marzo de 8,2019.
Matrícula y tarifas cambio importante a partir de 2019-2020 - Todas las familias deberán tener una cuenta de FACTS establecida
antes del 1 de Marzo de 2019. RenWeb y FACTS se han fusionado juntos. Como resultado de esto, ya no procesaremos ninguna
transacción financiera a través del sistema de facturación de RenWeb. Todas las transacciones financieras serán procesadas y
gestionadas a través de las cuentas de FACTS. Los pagos llevados a la oficina de la escuela serán grabados y procesados a través de
su cuenta de FACTS. Como FACTS y el RenWeb están trabajando hacia la total integración, una para las nuevas características será
información financiera de la cuenta de FACTS disponible a través de ParentsWeb. $45 por cuota de cuenta FACTS año hace posible
que nuestra escuela ofrezca a nuestras familias un sistema automatizado de pago de cuotas, administración y facturación en línea. A
través de FACTS podemos procesar aplicaciones de asistencia financiera a través del módulo de subvenciones y asesoría. Si tuvieras
una cuenta FACTS para 2018-2019, no tienes que configurar una nueva cuenta. Si tiene alguna pregunta sobre cómo configurar su
cuenta de FACTS, comuníquese con la oficina de la escuela al 254-754-2041.
Estamos deseando que el próximo año y son bendecidos de tener su familia como parte de nuestra comunidad.
Atentamente,

Nisa Lagle

ESCUELA CATÓLICA DE ST. LOUIS
REINSCRIPCIÓN 2019/2020
ESTUDIANTES QUE REGRESAN
¡Estamos haciendo planes para el año 2019‐2020! Como que agilizar nuestro proceso de reinscripción, nuestra
primera prioridad es para que los estudiantes actuales tienen sus puntos asegurados para el próximo año escolar.
Las tasas de matrícula para el año 2019/2020 están publicadas en nuestro sitio Web www.stlouiswaco.org
Si vuelven a St. Louis el año próximo, usted no necesita volver a cualquiera de estas formas. Por favor lea y siga
las siguientes instrucciones para completar el proceso de reinscripción.













Viernes, 08 de marzo de 2019 es la fecha límite para reinscripción a completarse.
En viernes, 08 de marzo de 2019, la cuota de inscripción de familia no‐reembolsable de $175 a redactarse
automáticamente desde tu cuenta de FACTS.
Completar el proceso de reinscripción a continuación debe ser presentada por viernes, 08 de marzo de 2019.
Después de esta fecha, se iniciará la inscripción abierta.
Para completar el proceso de reinscripción en línea, acceder a ParentsWeb a través de su inicio de sesión
existente.
Para acceder a ParentsWeb:
 Por favor vaya a www.stlouiswaco.org y seleccione RenWeb bajo enlaces.
 Escriba su nombre de usuario y contraseña. Si has olvidado tu nombre de usuario o contraseña, haga clic
en el enlace proporcionado.
 Después de iniciar sesión, haga clic en el botón Aplicar/inscribirse en el menú de la izquierda.
 Haga clic en el botón de Inscripción/reinscripción .
Nuestro sistema de inscripción en línea se abrirá con un enlace a los paquetes de inscripción para sus hijos. El
proceso en línea debe tomar aproximadamente 15‐20 minutos para completar. Su información se guardará si
necesita salir y volver más tarde.
Las instrucciones y lista de verificación de inscripción para el paquete de inscripción contiene formularios de
inscripción suplementaria que también deben ser electrónicamente cargados o devueltos a la oficina en
persona. Estas formas se encuentran en la sección de carga de documento.
Si tienes cualquier duda sobre el proceso, póngase en contacto con la escuela oficina 254‐754‐2041.
Si toda la documentación requerida de reinscripción y pago no se ha presentado ya sea electrónicamente o
en persona a la oficina de la escuela, por viernes, 08 de marzo de 2019, una cuota administrativa adicional
de $175 a redactarse automáticamente de tus FACTS cuenta.

Ayuda de matrícula está disponible para los grados PK‐8. Aplicaciones en línea son tomadas a través de la
concesión de FACTS y programa de evaluación de la ayuda. Las solicitudes deben presentarse anualmente a través
de FACTS para ser considerado para cualquier tipo de ayuda de matrícula. Ayuda de matrícula es emitido en un
primer llegado primer servido base. Por favor tenga su solicitud del 15 de abril de 2019. Para aplicar, por favor
vaya a www.stlouiswaco.org y seleccione matrícula FACTS bajo enlaces.
¡Gracias por elegir St Louis Catholic School!

ESCUELA CATÓLICA DE ST. LOUIS
REINSCRIPCIÓN 2019/2020
INSCRIPCIÓN DE HERMANOS
Inscripción de hermanos – Legal hermanos de los niños actualmente matriculados en St Louis Catholic School
tienen prioridad de inscripción de estudiante nuevo.
 Nueva inscripción de hermano puede hacerse a través de su cuenta de ParentsWeb.
 Por favor vaya a www.stlouiswaco.org y seleccione RenWeb bajo enlaces.
 Escriba su nombre de usuario y contraseña. Si has olvidado tu nombre de usuario o contraseña, haga clic en el
enlace proporcionado.
 Después de iniciar sesión, seleccione Aplicar/Inscríbasey haga clic en aplicación.
 Seleccione aplicación de 2019‐2020 PK3‐8 – hermano
 Por favor esté preparado para presentar la siguiente documentación:
o Certificado de nacimiento
o Certificado de bautismo (si es católico)
o 1 certificado de comunión (si católicos, para los aspirantes de grado 3 – 8)
o Custodia documentación (si procede)
o Agenda una prueba de nivelación (obligatorio para los aspirantes de grado 3 – 8)
o Información formulario de solicitud para registros (disponible en la oficina de la escuela o los
formularios de solicitud en línea)
 Las últimas boletas (1st ‐8th solicitantes de grado)
 Estandarizada de resultados de las pruebas (1st ‐8th solicitantes de grado)
St Louis School estará en contacto con usted por correo electrónico o teléfono para avisarle que su estudiante
nuevo ha sido añadido a su cuenta familiar y puede completar el proceso de registro en línea a continuación:
 Para acceder a ParentsWeb:
 Por favor vaya a www.stlouiswaco.org y seleccione RenWeb bajo enlaces.
 Escriba su nombre de usuario y contraseña. Si has olvidado tu nombre de usuario o contraseña, haga clic en
el enlace proporcionado.
 Después de iniciar sesión, haga clic en el botón Aplicar/inscribirse en el menú de la izquierda.
 Haga clic en el botón de Inscripción/reinscripción .
 Nuestro sistema de inscripción en línea se abrirá con un enlace a los paquetes de inscripción para sus
hijos. El proceso en línea debe tomar aproximadamente 15‐20 minutos para completar. Su información se
guardará si necesita salir y volver más tarde.
 Las instrucciones y lista de verificación de inscripción en la página del paquete de inscripción contiene
formularios de inscripción suplementaria que también deben ser electrónicamente cargados o devueltos a
la oficina de la escuela en persona. Estas formas se encuentran en la sección de carga de documento.
 Si tienes cualquier duda sobre el proceso, póngase en contacto con la escuela oficina 254‐754‐2041.
 Seguro su hijo del lugar, por favor, complete el registro en línea por viernes, 08 de marzo de 2019. Después
de esta fecha, se iniciará la inscripción abierta.
¡Gracias por elegir St Louis Catholic School!

ESCUELA CATÓLICA DE ST. LOUIS
REINSCRIPCIÓN 2019/2020
ESTUDIANTES QUE NO REGRESAN

Si no están volviendo a St. Louis el año que viene, por favor llene y devuelva este formulario a la oficina de la
escuela de lunes, 04 de marzo de 2019.
Por favor tenga en cuenta que la cuota de inscripción de familia no‐reembolsable de $175 a redactarse
automáticamente de su cuenta de FACTS en viernes, 08 de marzo de 2019, a menos que se nos notifica 5 días
hábiles de anticipación para cancelar esta transacción de FACTS.

No estoy seguro de mi plan de estudiante (s) para volver a la escuela católica de St. Louis el año
próximo. Por favor, no el proyecto de la cuota de inscripción a través de mi cuenta de hechos. Entiendo que esto
abre mi estudiante para el año 2019‐2020. Después de 08 de marzo de 2019, entiendo que la cuota de inscripción
no reembolsable de familia será de $175 y también se deberá una cuota administrativa adicional de $175.

No, mi estudiante no volverá a la escuela católica de St. Louis el año próximo. Por favor, no el proyecto de
la inscripción no reembolsable de familia a través de mi cuenta de FACTS. Entiendo que esto abre mi estudiante
para el año 2019‐2020. Después de 08 de marzo de 2019, entiendo que la cuota de inscripción no reembolsable
de familia será de $175 y también se deberá una cuota administrativa adicional de $175.

2019‐2020
Nombre del estudiante: ________________________________________________ grado nivel:
Nombre del estudiante: ________________________________________________ grado nivel:
Nombre del estudiante: ________________________________________________ grado nivel:
Nombre del estudiante: ________________________________________________ grado nivel:

Matriz Impresa Nombre: ________________________________________________
Firma del Padre:_____________________________________________________ Fecha: ________________

