
 
 

 

Escuela Católica de San Pablo 2019-2020 Acuerdo de Registro 

 
La Escuela Católica de San Pablo establece altos estándares académicos y de comportamiento, que sólo 
se pueden lograr con el apoyo y la cooperación de los padres. Por lo tanto, como padre del estudiante 
de la Escuela Católica una de San Pablo, me comprometo a lo siguiente: 

 Para enviar a mi hijo(s) a la escuela bien descansado y alimentado. 
 Para supervisar y fomentar la tarea y buenos hábitos de estudio. 
 Familiarizarme con el manual de la escuela con el fin de apoyar al personal de la escuela para 

hacer cumplir las expectativas en la escuela y en el hogar. 
 Para pagar la matrícula y cuotas de acuerdo a mí contrato firmado. 
 Para completar un mínimo de 20 horas de trabajo voluntario con la escuela. 
 Para asistir a la Misa cada fin de semana con mi hijo(a). 
 Para contribuir a la vida de mi Parroquia a través del tiempo, talento y tesoro. 
 Para animar a mi hijo(a) a involucrarse con los ministerios litúrgicos como monaguillo, coro, y 

ser un conferenciante. 
 

 

Recaudación de Fondos/Requisitos de Voluntarios 
 

 
Familias actuales de los estudiantes de tiempo completo, Kínder a 8º grado debe completar un total de 
20 horas, por familia, cada año. Esas horas de trabajo voluntario deben incluir: 

 Feria de Otoño: 8 horas (4 de las 8 horas debe estar en una puesto de juego) 
 Subasta de Cena y Gala: 6 horas 

 Las 6 horas que quedan se puede completar de varias maneras. Por favor, consulte el manual 
del estudiante para obtener más detalles sobre las opciones de voluntarios. 

 

Si usted tiene un niño en Pre 4, se le requiere ser voluntario por un total de 7 horas por familia. 
 Feria de Otoño: 4 horas 

 Subasta de Cena y Gala: 3 horas 

 

 
Si usted tiene un niño en Pre 3, se le requiere ser voluntario por un total de 5 horas por familia. 

 Feria de Otoño: 3 horas 

 Subasta de Cena y Gala: 2 horas 

 
 
 
 
 
 



 

 
Feria de Otoño - Septiembre TBD 

 Todas las familias deben completar un total de 8 horas de servicio en la Feria de Otoño. 4 de 
estas horas (con la excepción de las familias preescolares) debe estar en un puesto de juego. 

 Trae dulces para los premios de la mesa de juego. 
 Donar 1 artículo al bingo o a la tienda  
 Compra o vende $25 en boletos para la rifa 

* Es importante tener en cuenta que si una familia no cumple con las horas de servicio obligatorias, se le 
cobrará $600. 
 
Subasta de Cena y Gala TBD 

 Todas las familias deben cumplir un total de 6 horas (con la excepción de las familias 
preescolares ) de servicio para la subasta de Cena y Gala. 

 Donar 2 artículos para la subasta silenciosa, cada uno con un valor mínimo de $50. 
 Comprar o vender $30 en boletos para la rifa 

* Es importante tener en cuenta que si una familia no cumple con las horas de servicio obligatorias, se 
les cobrará $ 1,500. 

 
 
Golf 
Donación de $25 
 

 

 

Me comprometo con lo mencionado anteriormente, entendiendo que la formación en la fe es una 
responsabilidad compartida por la escuela, la parroquia y los padres. También entiendo que el 
compromiso y la cooperación de los padres son vitales para la calidad y el futuro de la Escuela de San 
Pablo. Imprima el PDF que está vinculado a esta página y devuélvalo a la oficina de la escuela. 

 

__________________________  _______________________________ 
Nombre del Padre Impreso   Nombre del Padre Impreso 

  

 

__________________________  ________________________________ 

Firma del Padre    Firma del Padre 
 


