
 
 
 

 
 
 
 
Queridos padres, 
 
Le felicito por su decisión de proporcionar el inestimable regalo de una educación católica para su hijo 
en scotus Central Catholic High School.  También quiero que sepas que tienes muchos socios que te 
ayudarán a pagar el costo real de una educación escocesa.  El costo proyectado para educar a cada 
estudiante en Scotus para el 2021-2022 año escolar es  $8,661.00.  Se estima que se financiará como se 
muestra a continuación: 
             
                                                          
Participación de los padres de la matrícula  $3,400.00     
Recaudación/Dotación de Fondos     $3,069.00  
Asistencia de matrícula de 3 parroquias            $2,192.00       
Costo para educar       $8,661.00     
 
La porción de los padres es aproximadamente el 40% de la matrícula completa. El otro 60% está 
cubierto por la asistencia parroquial y los esfuerzos de recaudación de fondos de nuestra escuela. 
Dado que nuestras parroquias brindan un apoyo tan excepcional, se recomienda encarecidamente 
que nuestras familias escocesas entreguen regularmente a sus colecciones parroquiales 
dominicales.  Además, debido a que la recaudación de fondos ayuda a reducir los costos de 
matrícula, espero que responda "¡Sí!" cuando se le pida que ayude con cualquiera de las 
actividades de recaudación de fondos de la escuela.  Su participación marcará la diferencia y 
ayudará a mantener el costo de la educación católica asequible. 
 
Adjunto es un Formulario de Inscripción y un Formulario de Acuerdo de Matrícula para su hijo para el 
2021-2022 año escolar.  Completa ambas formas y devuélvelas a Scotus a Holly Thompson antes del 19 
de marzo.  Si el padre/tutor de un estudiante reside en dos hogares, y ambos hogares son responsables de 
pagar la matrícula, solicite un segundo Formulario de Acuerdo de Matrícula. 
 
¡Les agradezco por elegir Scotus Central Catholic, y estoy seguro de que su hijo disfrutará  del 
desarrollo de la fe, la educación de calidad y las oportunidades extracurriculares que experimentarán 
aquí! 
 
Sinceramente 
 
Jeff Ohnoutka 
Presidente 
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