
2020-2021 Acuerdo de Matrícula Católica Central de Escocia 
Sección de Información Estudiantil 

  Sección de Información Estudiantil 

Apellido                           Primero                MI                             Grado Apellido                       Primer              MI                Grado   

Apellido                           Primero                MI                                    Grado Apellido                       Primer              MI                 Grado      

   Sección de Información de Parte Responsable 
Apellido                            Primero P

r
i
m

 

MI  Relación con el estudiante 

 Dirección permanente (no P.O. Box)  Correo electrónico  

 Ciudad                              Estado E
s
t
a

 

Zip  Número de teléfono móvil 

Empleadora (Nombre)) Número de teléfono móvil alternativo (otro padre) o número de teléfono 
residencial 

 
Acuerdo – El Contrato de Pago de Matrícula es un acuerdo de obligación financiera entre la Parte Responsable y Scotus Central Escuela Secundaria Católica 
de acuerdo con la Política de la Junta; 5040A. 
  Pago de matrícula 

1. Este acuerdo financiero, haciendo explícito el monto de la matrícula y los términos por los cuales se va a pagar esta cantidad, debe ser firmado por 
los padres o tutores de cada estudiante en el momento de la inscripción.  Los pagos vencidos de un año escolar se convierten en morosos el 30 de 
junio después del año escolar.  Todas las fes deben ser pagadas para que el proceso de registro sea completo. 

a) Cargo por pago tardío: cobrable si no se paga 15 días después de la fecha de vencimiento: $25.00 
b) Cargo por sobregiro: $25.00 
c) Los intereses se devengarán a un tipo del 12% anual, compuesto mensualmente a una tasa del 1%, en los pagos adeudados, pero 

no pagados antes del 30de junio siguiente al año escolar. 
d) Todas las matrículas y multas pasadas deben ser pagadas, o un plan de pago aprobado debe estar en su lugar antes de que un 

estudiante pueda asistir a clases en el nuevo semestre. 
2. Para ser elegible para la graduación, un estudiante de último año debe haber cumplido con todas las obligaciones financieras nos.  Un adulto mayor 

no recibirá una transcripción oficial de las calificaciones hasta que se cumplan todas las obligaciones financieras. 
3. Para ser elegibles para la asistencia de matrícula de Scotus, los padres primero deben solicitar al programa de asistencia de matrícula de la 

Arquidiócesis de Omaha (estudiantes que ingresan a los grados 9-12) o al Fondo de Becas para Niños (estudiantes que ingresan a los grados 7-8).)  
Las instrucciones para ambas aplicaciones se encuentran en el sitio web de Scotus y en las líneas Shamrock. La fecha límite para la Arquidiócesis es 
el 24 de abril de 2020 y la fecha límite para children's Scholarship Fund es el 1 de mayo de 2020. 

4. El Comité Ejecutivo de Scotus Central Catholic es responsable de la aplicación de esta política. 
 
Si usted no es totalmente responsable y hay otra parte compartiendo en la matrícula, la otra parte también necesita llenar un formulario. 
Yo, los abajo firmantes soy responsable de______% de la matrícula. (Si nos dejamos en blanco, consideraremos que usted es 100% responsable de la 
matrícula. )  ajustado para cualquier asistencia financiera otorgada. 
 
PLAN DE PAGO Indique su elección de pago de matrícula a continuación.  
_____Opción 1:  Anual – 1 de junio, 2021 
 
_____ Opción 2:  Semanal – El pago vence el 1 de junio, 2020 diciembre. 1, 2021 
 
_____ Opción 3:  Trimestral – Los pagos vencen el 1 de junio de 2020, 1 de septiembre de 2020 de diciembre. 1, 2020,1 de marzo, 2021 
 
_____ Opción 4: 7oth grado – 11oth grado Mensual – Los pagos automáticos (ACH) se deducen de su cuenta de cheques o de ahorros a través de un 
Período de 12 meses a partir del 15 de junio de 2020 y que finaliza el 15 de mayo de 2021 
                                                    12oth grado Mensual – Los pagos automáticos (ACH) se deducen de su cuenta de cheques o de ahorros a través de un 
                                                    Período de 11 meses a partir del 15 de junio de 2020 a15 de abril de 2021 
Si elige la opción 4, complete la siguiente autorización y adjunte un cheque anulado o una copia de un cheque. Si desea 
seguir usando la misma cuenta a mano no se necesita ningún cheque anulado. Usted todavía debe rellenar a continuación información y firmar. 
                
                            Nombre del banco: ___________________________________________________ Acción (selecta une) ____Checking _____ Savings 
                         
 
 
                                
                                
                                            
                                                
                                                       

 



Si usted no es totalmente responsable y hay otra parte compartiendo en la matrícula, la otra parte también necesita llenar un formulario. 
Yo, los abajo firmantes soy responsable de______% de la matrícula. (Si nos dejamos en blanco, consideraremos que usted es 100% responsable de la matrícula.)  ajustado para cualquier 
asistencia financiera otorgada. 
 
PLAN DE PAGO Indique su elección de pago de matrícula a continuación.  
_____Opción 1:  Anual – 1 de junio, 2020 
 
_____ Opción 2:  Semanal – El pago vence el 1 de junio, 2020 diciembre. 1, 2021 
 
_____ Opción 3:  Trimestral – Los pagos vencen el 1 de junio de 2021, 1 de septiembre de 2020 de diciembre. 1, 2020,1 de marzo, 2021 
 
_____ Opción 4: 7oth grado – 11oth grado Mensual – Los pagos automáticos (ACH) se deducen de su cuenta de cheques o de ahorros a través de un 
Período de 12 meses a partir del 15 de junio de 2020 y que finaliza el 15 de mayo de 2021 
                                                    12oth grado Mensual – Los pagos automáticos (ACH) se deducen de su cuenta de cheques o de ahorros a través de un 
                                                    Período de 11 meses a partir del 15 de junio de 2020 a15 de abril de 2021 
  Si elige la opción 4, complete la siguiente autorización y adjunte un cheque anulado o una copia de un cheque. Si desea 
  seguir usando la misma cuenta a mano no se necesita ningún cheque anulado. Usted todavía debe rellenar a continuación información y firmar. 
                
                            Nombre del banco: ____________________________________________________ Acción (selecta une) ____Checking _____ Savings 
                         
                           Ruta de enrutamiento bancario: _________________________________________________________________ 
                                
                            ____ Esta es la misma cuenta que he estado usando y deseo continuar usando esa cuenta. 
                                Autorizo a Scotus Central Catholic y al banco mencionado con anterioridad a iniciar entradas variables a mi 
                                     Cuenta de cheques/ahorros. Esta autoridad permanecerá en vigor hasta que notifique a Scotus Central Catholic por escrito para cancelarla 
                                     en el tiempo que ofrezca una oportunidad razonable de actuar en consecuencia. Puedo detener el pago de cualquier transacción notificando a la 
                             Oficina de Scotus Central Catholic Business al menos 10 días hábiles antes de que mi cuenta esté programada para ser cargada. 
 
                              Nombre del Titular de la Cuenta Bancaria (Impresión); ______________________________________________________________________ 
 
                              Firma del titular de la cuenta bancaria: __________________________________________________________________ 
 
  TENGA EN CUENTA: Si su pago no se realiza antes de la fecha de vencimiento, se podría cobrar un cargo por mora a menos que se hayan realizado arreglos previos.   
Póngase en contacto con Sunny Lancaster antes del 1 de abril de 2020 si es necesario realizar arrangements especiales para la matrícula2020-2021. 
 
He leído y completo el formulario de acuerdo de matrícula anterior.  Acepto pagar de acuerdo con el plan seleccionado anteriormente ajustado por cualquier 

asistencia financiera otorgada. Cualquier reembolso de matrícula que pueda llegar a ser debido a este estudiante se emitirá a la Parte Responsable firmada a continuación, 

a menos que se hayan hecho arreglos por escrito antes de cualquier pago de matrícula a Scotus 
 
   
Firma del padre/tutor financieramente responsable: ______________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 


