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Abril 2020 

Parroquias Católicas del Sur del Condado de Washington 
San Agustín, Santiago, San José 

Política y Procedimientos de Asistencia a la Matrícula 

Propósito 

Esta póliza tiene por objeto prever un medio uniforme para determinar la cantidad de asistencia de matrícula que se debe 
proporcionar a los feligreses. Hasta que San Agustín, Santiago y San José se conviertan en una entidad canónica, la 
cantidad de asistencia para la matrícula se determinará parroquia por parroquia. 

Requisito Arquidiocesano 

La Arquidiócesis de Baltimore requiere que cada parroquia dentro de las Arquidiócesis apoye la educación católica a 
través de una evaluación especial. La cantidad de la evaluación se basa en la colección de ofrenda total de las parroquias 
para los dos años fiscales anteriores. Por ejemplo, la evaluación para el año 2020 se basará en el total de las ofrendas para 
los años fiscales 2017 y 2018. La evaluación especial exigida por la Arquidiócesis se evalúa a una tasa del 1 por ciento al 
5 por ciento de la oferta anual de las parroquias. La siguiente tabla muestra cómo se calcula la evaluación: 

Menos de $100,000     1 por ciento 
$100,001-$200,000      2.5 por ciento 
$201,000-$500,000      3.5 por ciento 
$500,001 y más            5 por ciento 

La evaluación arquidiocesana representa la cantidad minima que cada parroquia debe proporcionar en apoyo de la 
educación católica. 

Membresía del Subcomité de Asistencia a la Matrícula 

El Presidente del Consejo de Finanzas presidirá el subcomité. El Presidente recomendará al Pastor otros dos miembros del 
Consejo de Finanzas como parte del subcomité. El Pastor tomará la determinación final. En la medida de lo posible, los 
miembros del subcomité deben ser individuos que no tendrán hijos y/o nietos que busquen asistencia para la matrícula. Si 
esto no es posible, el miembro debe recluirse de considerar la aplicación de su hijo y/o nieto. 

Elegibilidad 

Para ser elegible para solicitar y recibir asistencia de matrícula, una familia debe ser un miembro registrado de St. 
Augustine, St. James y/o St. Joseph. Además, si se proporciona asistencia para la matrícula, debe ser a una escuela que sea 
reconocida por la Arquidiócesis de Baltimore. Las familias deben solicitar asistencia de matrícula anualmente. La 
cantidad de asistencia de matrícula puede fluctuar de un año a otro y la cantidad de asistencia proporcionada puede o no 
ser la cantidad solicitada. 
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Solicitar asistencia 

Para ser considerado para la asistencia de matrícula de San Agustín, Santiago, o San 
José, una familia debe completar y presentar el Formulario de Solicitud de Asistencia 
de Matrícula que se muestra en el anexo I. Además, junto con la solicitud, todos 
aquellos que soliciten asistencia deben completar y presentar el Formulario de 
Solicitud de Becas y Ayudas de Educación FACTS. Los formularios completados pueden ser devueltos a cualquiera de las 
oficinas parroquiales o puestos en la colección de ofrendas a más tardar el 31 de mayo. Para ayudar a garantizar la 
privacidad, sugerimos que el formulario se coloque en un sobre sellado y que "Asistencia de matrícula" esté marcado en el 
exterior del sobre. 

Plazos 

Los miembros del Subcomité de Matrícula se reunirán en junio para revisar cada solicitud y formular recomendaciones al 
Pastor. Las familias serán notificadas en julio/agosto si fueron aprobadas para la asistencia de matrícula y la cantidad 
específica. Para aquellas familias que son aprobadas la cantidad de la asistencia de matrícula se proporcionará a la escuela 
apropiada antes del comienzo del año escolar académico. 

Responsabilidad de los Estudiantes/Padres cuando reciben asistencia de matrícula 

Una vez que se proporciona asistencia para la matrícula, se espera que el estudiante utilice su tiempo y talentos y participe 
en diversas actividades parroquiales, como ser un servidor del altar y/o un lector. Además, se espera que el estudiante 
ayude con eventos de recaudación de fondos que serán dirigidos por la parroquia. Además, se espera que los 
padres(s)/guardián(es) del estudiante utilicen su tiempo y talentos y participen en varios ministerios y eventos 
parroquiales. Por ejemplo, el padre(s)/guardián(es) puede servir como ministro eucarístico, lector, y/o servir en uno de los 
diversos comités. Si el estudiante y/o los padres/ guardián(es) no participan en diversas actividades, es posible que no sean 
elegibles para la asistencia de matrícula en años subsecuentes. 
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Adjunto 1 

 
Parroquias Católicas del Sur del Condado de Washington 

San Agustín, Santiago, San José 
 

Formulario de solicitud de asistencia de matrícula 

 

Nombre del estudiante: _______________________________________________________________________ 

Parroquia: _________________________________________________________________________________ 

Escuela:____________________________________________________________________________________  

Cantidad de asistencia de matrícula solicitada: $____________________________ 

Padre/Guardián: _____________________________________________________________________________ 

 Dirección: ______________________________________________________________________________ 

                   ______________________________________________________________________________ 

Teléfono: ________________________________________________________________________________ 

 

Recomendación de asistencia de matrícula: $________________________ 

Aprobado: ______________________ 

Denegado: ______________________ 

 

_______________________________ 

Pastor 

 
 


