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Paso 1
Agenda una cita para recorrer nuestro campus.

Puede llamar a la oficina de la escuela al (281) 447-2132 o enviar un correo electrónico a la
Sra. Palomino, asistente administrativa y registradora de la escuela a

dpalomino@houstonassumption.org.

Paso 2 
Complete el paquete de solicitud de nuevo estudiante.

Este paquete de necesidades debe devolverse a la oficina de la escuela con los demás
documentos requeridos (consulte la página siguiente) antes de que se revise la solicitud.

Paso 3
Complete la evaluación de subvenciones y ayudas FACTS

https://online.factsmgt.com/aid

Este es un requisito para que las familias reciban las tasas de matrícula con descuento.

Paso 4
Después de revisar su solicitud, la Sra. Palomino se comunicará para programar un horario
para que su familia visite nuestro campus para reunirse con el director de la escuela y para

que su hijo reciba una evaluación académica y/o de comportamiento.

Paso 5
Una vez que se hayan completado los pasos anteriores, el Comité de Admisiones revisará

los materiales de la solicitud y hará una recomendación con respecto a la aceptación.
La oficina de la escuela se comunicará con las familias para informarles la decisión y

explicar los próximos pasos para su hijo.
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Formulario de solicitud de nuevo estudiante
2022-2023

Para solicitar la admisión a la Escuela Católica de la Asunción para agosto de 2022, una
familia debe enviar un paquete de registro completo, incluida la tarifa y copias de toda la
documentación requerida en la Oficina de la escuela. Se requieren los siguientes
formularios y tarifas para completar el registro de nuevos estudiantes:

ASSUMPTION CATHOLIC SCHOOL
801 Roselane  *  Houston, Texas  77037  *  Phone: (281) 447-2132  *  Fax: (281) 447-1825

www.houstonassumption.org

Tenga en cuenta: Los formularios incompletos, los documentos faltantes y las tarifas no
pagadas retrasarán el proceso de revisión para la aceptación. Una vez que la solicitud de
un niño haya sido revisada y aprobada, se informará a los padres de su aceptación y se les
solicitará que paguen la tarifa académica para asegurar el lugar del niño para el año
escolar 2022-2023.

Items contained within this application packet:
 
_____   Formulario A - Información del padre/tutor
_____   Formulario B - Información del estudiante
_____   Formulario C - Formulario de divulgación de necesidades 
           especiales
_____   Formulario D - Información de custodia
_____   Formulario E - Autorización para la divulgación de 
           información 
_____   Formulario F - Encuesta sobre el idioma del hogar
_____   Formulario G - Formulario de elegibilidad de ingresos
_____   Formulario H - Detección de TB/Cuestionario de TB
_____   Información de matrícula y tarifas
_____   FACTS Información de asistencia de matrícula en línea

Items we need families to provide:

_____   Registro actual de vacunas
_____   Copia del Acta de Nacimiento
_____   Copia del Certificado de Bautismo (si corresponde)
_____   Copia de la boleta de calificaciones actual
_____   Copia del Registro Acumulativo
_____   Copia del Registro de Disciplina
_____   Copia de la prueba estandarizada (grados 1-8 solamente)
_____   Copia de las pruebas académicas/psicoeducativas (si corresponde)
_____   Tarifa de solicitud de nuevo estudiante - $ 50
_____   Cuota de inscripción de estudiante - $ 150
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Prioridad de admisión

Se da consideración especial en las admisiones a los hermanos de los estudiantes que
actualmente asisten a la Escuela Católica de la Asunción y miembros de la Parroquia
Católica de la Asunción. Todos los estudiantes nuevos son admitidos a prueba, mientras
que los maestros y el director evalúan si la escuela puede satisfacer las necesidades
académicas, sociales, emocionales y de comportamiento del estudiante en una asociación
exitosa con la familia. El comité de admisiones considerará cuidadosamente la inscripción
de los estudiantes que tengan necesidades especiales, según el alcance de las
adaptaciones necesarias.
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Política de no discriminación

La Escuela Católica Asunción admite estudiantes de cualquier raza a todos los derechos,
privilegios, programas y actividades generalmente otorgados o puestos a disposición del
cuerpo estudiantil. La escuela no discrimina por motivos de raza, color y origen nacional o
étnico en la administración de sus políticas educativas, políticas de admisión, programas
de becas y préstamos y programas deportivos y otros programas administrados por la
escuela.

Requisitos de edad

Un niño debe cumplir con el requisito de edad a continuación antes de ingresar al nivel de
grado indicado.
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Información de padres/tutores
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_____ Sí   _____ No     ¿Es usted un miembro registrado y participante de la Iglesia Católica de la Asunción?

_____ Sí   _____ No     ¿Actualmente tiene hijos matriculados en la Escuela Católica de la Asunción?

_____ Sí   _____ No     ¿Alguno de los padres (o abuelos) es alumno de una escuela de la Parroquia de la 
                                  Asunción?

Formulario A

________________________________________
Padre/Guardián

 
________________________________________

Direccion de Csa
 

________________________________________
Ciudad / Estado / Código postal

 
________________________________________

Número de teléfono de casa
 

________________________________________
Número Celular

 
________________________________________

Número de teléfono del trabajo
 

________________________________________
Correo electrónico

 
________________________________________

Empleador/Ocupación
 

________________________________________
Título profesional

 
________________________________________

Nombre del empleado
 

________________________________________
Dirección del empleador y código postal

 
________________________________________

Estado civil
 

________________________________________
Preferencia religiosa

 
________________________________________
Si es católico, nombre de la parroquia

________________________________________
Madre/Guardiana

 
________________________________________

Direccion de Casa
 

________________________________________
Ciudad / Estado / Código postal

 
________________________________________

Número de teléfono de casa
 

________________________________________
Número Celular

 
________________________________________

Número de teléfono del trabajo
 

________________________________________
Correo electrónico

 
________________________________________

Empleador/Ocupación
 

________________________________________
Título profesional

 
________________________________________

Nombre del empleado
 

________________________________________
Dirección del empleador y código postal

 
________________________________________

Estado civil
 

________________________________________
Preferencia religiosa

 
________________________________________
Si es católico, nombre de la parroquia

Padre/Guardián Madre/Guardiana
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Student Information 
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Grado para
agosto 2022
(Por favor, compruebe)

_____ PK3
_____ PK4
_____ K
_____ 1
_____ 2
_____ 3
_____ 4
_____ 5
_____ 6
_____ 7
_____ 8

Demografía estudiantil

Formulario B

____________________   ____________________   ____________________   ____________________
      Primer nombre             Segundo nombre                     Apellido                   Nombre Preferido
____________________   ____________________   ____________________
 Fecha de nacimiento      Lugar de nacimiento        Seguridad Social #

_____ Masculino     _____ Mujer

Etnicidad del estudiante          _____ Hispanic or Latino     _____ Not Hispanic or Latino
(sólo para fines estadísticos)

Carrera estudiantil                   _____ Asian                      _____Black        _____ Native American
(sólo para fines estadísticos)                

                                                   _____ Native Hawaiian/  _____ White       _____ Multi-Racial
                                                          Pacific Islander 

Idioma/Religión    ____________________     ____________________     ____________________
                                                       Idioma que se habla en casa               Preferencia religiosa              Si es católico, nombre de la parroquia 

Información sacramental
Bautismo                     ____________________   ____________________   ____________________
                                                           Fecha                              Parroquia             Estado de la Ciudad
Primera Comunión     ____________________   ____________________   ____________________
                                                           Fecha                              Parroquia             Estado de la Ciudad

Información del hogar
El niño reside con:

_____ Madre y Padre                       _____ Padre y Madrastra               _____ Solo Madre

_____ Madre y Padrastro                _____ Solo Padre                             _____ Guardián legal*

*Si el niño vive con un tutor legal, necesitaremos copias de la documentación legal que demuestre la tutela.

SI LOS PADRES ESTÁN SEPARADOS O DIVORCIADOS, INDIQUE QUIÉN TIENE LA CUSTODIA LEGAL.
Se debe proporcionar a la escuela una copia actual de la orden/decreto relacionado con la custodia/tutela
del estudiante antes de la inscripción. Estos documentos Y el Formulario de Información de Custodia se
mantienen archivados en la escuela.
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Historia academica

Formulario B 
(continuación)

Otra información
Si el solicitante ha recibido o está recibiendo asesoramiento debido a una preocupación emocional grave, un
problema personal o un evento, comparta información sobre la ayuda profesional brindada para que
podamos comprender y responder mejor a las necesidades de su hijo.
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Escriba una breve declaración que explique por qué desea inscribirse en la Escuela Católica de la Asunción,
cuáles son sus expectativas y qué contribuirá a la comunidad de la Escuela de la Asunción. Adjunte una hoja
de papel por separado si es necesario.
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Información del hogar (cont.)
Hermanos):                                                                                                   ¿El niño vive con el solicitante?
 
_______________________   ____________________   ____________________            _____ Sí    _____ No
               Nombre                   Fecha de nacimiento         escuela y grado
_______________________   ____________________   ____________________            _____ Sí     _____ No
               Nombre                   Fecha de nacimiento         escuela y grado
_______________________   ____________________   ____________________            _____ Sí     _____ No
               Nombre                   Fecha de nacimiento         escuela y grado
_______________________   ____________________   ____________________            _____ Sí     _____ No
               Nombre                   Fecha de nacimiento         escuela y grado  

____________________ 
Distrito escolar público en el 

que VIVE el solicitante. 

____________________ 
Nombre de escuela 

____________________   
Nombre de escuela

____________________ 
Escuela pública a la que 
aspira está ZONIFICADO.

____________________ 
Dirección de Escuela

____________________   
Dirección de Escuela

____________________ 
La escuela actual (o preescolar) 

a la que asiste el solicitante.

____________________ 
Ciudad / Estado / Código postal

____________________   
Ciudad / Estado / Código postal

Debajo de las tapas, la(s) escuela(s)
a la que asistió el solicitante

durante los últimos dos años.

____________________ 
Grados a los que asistió

____________________   
Grados a los que asistió

¿El solicitante ha sido retenido en algún grado?      _____ Sí     _____ No     ___________________
¿Qué grado(s)?      
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Divulgación de información sobre necesidades especiales
____________________     ____________________     ____________________     ____________________

           Nombre del estudiante         Apellido del estudiante            Fecha de nacimiento                 Grado en 2022

Para que la Escuela Católica de la Asunción se asocie con usted, el padre(s)/tutor(es), para brindar la mejor
educación para su hijo/nuestro estudiante y para tener éxito en esta tarea, es necesario que todos los datos
relacionados con el historial médico, psicológico, conductual, emocional o educativo de su hijo que pueda
afectar el entorno de aprendizaje o el progreso educativo del niño que se divulgará. El no proporcionar esta
información puede prohibir que el personal de la Escuela Católica de la Asunción satisfaga las necesidades
individuales de su hijo y, en consecuencia, presente una razón para solicitar la baja.

ASSUMPTION CATHOLIC SCHOOL
801 Roselane  *  Houston, Texas  77037  *  Phone: (281) 447-2132  *  Fax: (281) 447-1825
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TODA LA INFORMACIÓN SE MANTIENE EN LA MÁS ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD.

_____ Sí   _____ No     ¿Alguna vez su hijo ha sido retenido o colocado en un grado? 
                                  En caso afirmativo, ¿en qué grado(s)? __________

_____ Sí   _____ No    ¿Ha estado su hijo alguna vez en un programa de educación especial? 
                                 En caso afirmativo, ¿en qué grado(s)?_________

_____ Sí   _____ No     ¿Ha estado su hijo alguna vez en un programa de terapia del habla? 
                                  En caso afirmativo, ¿en qué grado(s)?__________

_____ Sí   _____ No     ¿Ha estado su hijo alguna vez en un programa de apoyo bilingüe o de ESL? 
                                  En caso afirmativo, ¿en qué grado(s)?__________

_____ Sí   _____ No     ¿Ha estado su hijo alguna vez en un programa de apoyo educativo? 
                                  En caso afirmativo, ¿en qué grado(s)? __________

_____ Sí   _____ No     ¿Tiene su hijo actualmente un Plan de Educación Individual (IEP) con una escuela pública?

_____ Sí   _____ No     ¿Tiene su hijo actualmente un Plan de Acomodación Católica (CAP) con una escuela católica?

_____ Sí   _____ No     ¿Le han pedido que retire a su hijo de una escuela en particular por razones disciplinarias?

_____ Sí   _____ No    ¿Alguna vez su hijo ha sido expulsado, suspendido o ha tenido problemas de disciplina en la escuela?

Si respondió afirmativamente a alguna de las preguntas anteriores, por favor explique:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________      _______________
                                                    Firma del Padre / Guardián                                Fecha

Formulario C
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Información de custodia

Los padres divorciados y separados deben presentar en la Escuela Católica Asunción
copias certificadas de las órdenes judiciales más recientes. También debe presentar a la
escuela cualquier enmienda, modificación o suplemento adicional a la orden original. El
incumplimiento de esta política puede resultar en el retiro involuntario del niño de la
escuela.
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_________________________
Apellido

 
____________________     ____________________     ____________________     ____________________

           Nombre del estudiante          Apellido del estudiante           Fecha de nacimiento                  Grado en 2022

Por favor marque uno:

_____ El estudiante vive con ambos padres.

_____ El estudiante vive con el padre/tutor con custodia. (Todos los documentos deben ser
copias certificadas, firmadas por un juez.

Formulario D
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Autorización para la divulgación de
información/registros confidenciales
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Por la presente se otorga autorización a:
 

___________________________________________________________________________________________________
Nombre de la agencia que envía información o registros

Dar a conocer información de los registros sociales y/o educativos de:
 

___________________________________________________________________________________________________
Nombre legal completo del estudiante

 
A:

Assumption Catholic School 

Registro Final Acumulativo de Calificaciones
Puntuaciones de exámenes estandarizados
Boleta de calificaciones final
Registros de disciplina
Registros de asistencia

Agradeceríamos la siguiente información sobre el estudiante:

1.
2.
3.
4.
5.

 

ENVÍE DOCUMENTOS POR CORREO, FAX O
CORREO ELECTRÓNICO A:

John William Bates, V
c/o Assumption Catholic School

801 Roselane
Houston, Texas 77037

Fax (281) 447-1825
jbates@houstonassumption.org

 

_________________________________________________    _______________
Firma autorizada del padre/Guardián                            Fecha

NOTA
 

Los registros psicológicos y
médicos deben obtenerse de

su fuente original.

Formulario E
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Formulario F
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Formulario G

Assumption Catholic School
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Formulario H
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Matrícula y tarifas
2022-2023
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La Escuela Católica Asunción se compromete a brindar a las familias una opción de Escuela
Católica ASEQUIBLE. Por lo tanto, cada familia que presente una solicitud de Subvención y Ayuda
FACTS recibirá automáticamente una Subvención Arquidiocesana de nuestra matrícula total de
$7,500.

La Obligación Familiar resultante se detalla en los cuadros a continuación.

La asistencia adicional para la matrícula que puede reducir la obligación familiar se otorga una vez
que se revisa la solicitud de FACTS Grant & Aid.

Matrícula para un niño

Matrícula para dos niños

Matrícula para tres niños

Tarifas de inscripción

¿Costo para 4+ niños?
 

Para cada niño más allá de los
tres niños (4+), la obligación

familiar está determinada por
el nivel de "Colegiatura para
tres niños"; luego agregar

$1,500 a esa obligación por
cada niño adicional.

Costo adicional para Pre-K
 

Se agregan $500 adicionales a
la obligación familiar por cada

niño que participará en los
programas de Pre-K.

Las obligaciones de
voluntariado y recaudación de

fondos para 2022-2023 se
publican a fines de la

primavera una vez que se ha
determinado el presupuesto

para 2022-2023.
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Ayuda para la matrícula
2022-2023
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Cronograma de asistencia de matrícula
 

Aplicaciones abiertas el 1 de diciembre de 2021
 

La ronda 1
 

Las solicitudes enviadas antes del 11 de febrero de 2022 serán consideradas para la
primera ronda

 
Correos electrónicos de notificación enviados la semana del 7 de marzo de 2022

 
La ronda 2

 
Las solicitudes enviadas antes del 1 de julio de 2022 serán consideradas para la segunda

ronda de asistencia
 

Correos electrónicos de notificación enviados la semana del 25 de julio de 2022
 

*Para que la solicitud sea considerada para cualquiera de las rondas, todos los documentos
solicitados por FACTS deben presentarse ANTES de las fechas límite.

Nuestra facultad y personal están comprometidos a brindarle a su hijo la mejor educación
posible, y estamos agradecidos por su compromiso y apoyo continuo para hacerlo posible.
Al darnos cuenta de que hay un sacrificio financiero que usted hace por la educación de
sus hijos, hacemos todo lo posible para brindar asistencia financiera.

Uno de los métodos más significativos de reducción de matrícula es simplemente solicitar
el programa de asistencia de matrícula de la Arquidiócesis. Encontrado AQUÍ.

Para recibir CUALQUIER asistencia para la matrícula, los padres DEBEN completar la
Solicitud de ayuda y subvención FACTS.
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Declaración de impuestos federales sobre la renta del IRS de 2020, incluidos todos los anexos de respaldo (el año de la
declaración de impuestos depende de los requisitos fiscales de su escuela). Si el solicitante y el cosolicitante presentan la
declaración por separado, requerimos ambas declaraciones de impuestos para el mismo año fiscal.

Copias de todas las declaraciones de impuestos y salarios W-2 del año actual tanto para el solicitante como para el co-
solicitante.

Copias de todos los documentos fiscales de respaldo si tiene ingresos / pérdidas comerciales de cualquiera de los siguientes:
Negocios - envíe el Anexo C o C-EZ y el Formulario 4562 Depreciación y Amortización
Granja - envíe el Anexo F y el Formulario 4562 Depreciación y Amortización
Propiedad de alquiler - envíe el Anexo E (página 1)
S-Corporación - envíe el Anexo E (página 2), el Formulario 1120S (5 páginas), el Anexo K-1 y el Formulario 8825
Asociación - envíe el Anexo E (página 2), el Formulario 1065 (5 páginas), el Anexo K-1 y el Formulario 8825
Patrimonios y fideicomisos - envíe el Anexo E (página 2), el Formulario 1041 y el Anexo K-1

Copias de toda la documentación de respaldo de los ingresos no tributables del hogar, tales como: ingresos del seguro social,
bienestar, manutención infantil, cupones para alimentos, compensación para trabajadores y asistencia temporal para familias
necesitadas (TANF).

Si no presenta una declaración de impuestos, debe proporcionar documentación de todos los ingresos recibidos.

El Programa Arquidiocesano de Asistencia para la Matrícula es un compromiso anual que la Arquidiócesis hace para mantener las
escuelas católicas accesibles, asequibles y disponibles para todas las familias. Este compromiso es el sello distintivo de nuestra fe y
servicio en lo que respecta a la misión educativa de la Iglesia. Las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Galveston-Houston atienden
actualmente a aproximadamente 19.000 estudiantes.

En un esfuerzo por ser buenos administradores de los recursos confiados a nuestro cuidado y proporcionar una distribución equitativa,
la Arquidiócesis de Galveston-Houston utiliza el proceso de solicitud de administración de FACTS para determinar la necesidad
financiera en la asignación de asistencia de matrícula. Con la gracia de Dios y la ayuda de maravillosos benefactores, continuaremos
ofreciendo a los estudiantes el regalo duradero de una educación católica al brindarles a las familias que califiquen asistencia para la
matrícula.

Cualquier familia que desee ayuda financiera de la Arquidiócesis o la Parroquia / Escuela DEBE completar la Evaluación de Subvenciones
y Ayuda FACTS para recibir los fondos.

Para solicitar ayuda financiera, visite:  https://online.factsmgt.com/aid

Después de completar la solicitud en línea, deberá cargar toda la documentación de respaldo requerida.

Después de completar la solicitud en línea, deberá cargar toda la documentación de respaldo requerida:

       NOTA: Si presenta la solicitud antes de haber recibido todas las declaraciones de impuestos y salarios W-2 del año en 
       curso, envíelas tan pronto como estén disponibles.

IMPORTANTE: Si presenta una declaración de impuestos pero no tiene salarios W-2 porque trabaja por cuenta propia, se le
pedirá que presente una copia de su Formulario federal de declaración de impuestos 1040 del año actual.

Toda la documentación recibida se crea una imagen al recibirla y luego se destruye.

Puede iniciar sesión en su cuenta de usuario de FACTS para revisar el estado de su solicitud. Por favor, espere 2 semanas antes de
seguir investigando sobre la recepción y / o el estado de los documentos cargados.

Es posible que se requiera una tarifa de solicitud no reembolsable antes de que se envíe su solicitud.

NOTA: Las decisiones de adjudicación financiera de la Arquidiócesis las toma la Arquidiócesis de Galveston-Houston, no FACTS.

ASSUMPTION CATHOLIC SCHOOL
801 Roselane  *  Houston, Texas  77037  *  Phone: (281) 447-2132  *  Fax: (281) 447-1825
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