
Hoja de información de matriculación de 2021-2022** 

 Tasas de matrícula   Un Estudiante Dos Estudiantes Tres Estudiantes Cuatro Estudiantes 
* Feligrés  $3,200 $5,800 $7,900 $9,900 
   No Feligrés $3,600 $6,200 $8,300 $10,300 
 
* Los feligreses deben estar registrados en la parroquia y haber contribuido un mínimo de $300 entre 1 de 
Enero y 1 de Junio del año en curso (2021).  
** La matrícula mostrada es provisional hasta la aprobación del presupuesto 2021|2022 por el Consejo Asesor 
Escolar (SAC) en Mayo 2021. 
 
Se debe pagar una tarifa no reembolsable de $125 por niño al momento de la inscripción.  Esta tarifa cubre 
gastos tales como libros, materiales de evaluación diocesana y seguros. 
 
Matrícula: todas las familias de OLG establecerán una cuenta FACTS para el pago de matrículas e imprevistos 
(ASC y facturas diversas).  Esto no incluye pagos de almuerzo.  Más información estará disponible.  
 
Uniformes: Se requieren uniformes para todos los niños. Se proporciona información sobre el uniforme y 
reglas\pautas para uniformes antes del primer día de clases.  
 
Suministros: Los estudiantes serán responsables de ciertos suministros. 
 Se proporciona una lista antes del primer día de clases. 
  
Programa K4:   
El programa FULL DAY PRE-K4  se ofrece (con las mismas tasas de matrícula proporcionadas arriba) con un 
plan de estudios acreditado de TCCED que incluye artes del lenguaje, matemáticas, religión, español, arte, 
música, tecnología, Educación Física.  Se permite recoger al niño al mediodía según la preferencia de los 
padres.  
Programa de desayuno\Cuidado antes de la escuela: 
La atención antes del horario escolar con desayuno está disponible todos los días de 7:00 am a 7:30 am a un 
costo de $2.00 por día. 
 
Cuidado despúes de la escuela (ASC): de lunes a Viernes) 4:00 pm a 4:30 pm (Excepción: 1:15 pm a 4:30 pm 
Día de salida temprana).  Los estudiantes de PK son llevados a la escuela a las 3:30 pm para salir con sus 
hermanos o para ir a ASC. Se proporcionan bocadillos. 
ASC:  PreK4-8th a un costo de $ 2.00.  
 
Documentos requeridos: 
Los siguientes documentos son necesarios para el registro: 
• Paquete de inscripción a la escuela católica OLG 
• Copia del Certificado de Nacimiento (de la Corte) * 
• Copia del certificado de Bautismo (si es católico)* 
• Cartilla de vacunación* 
• Copia de la tarjeta del seguro social * 
• Licencia de conducir (o identificación estatal) del Guardián primario 
 
*   No requerido para estudiantes que regresan. 

Escuela Católica Our Lady of the Gulf 
Somos una comunidad educativa católica que brinda oportunidades para crecer en 

 la Luz de Cristo. 

W W W . O L G M A R I N E R S . O R G  
3 0 1  S .  S A N  A N T O N I O  S T .  •  P O R T  L A V A C A ,  T E X A S  •  7 7 9 7 9  

T E L É F O N O :  ( 3 6 1 )  5 5 2 - 6 1 4 0  •  F A X :  ( 3 6 1 )  5 5 2 - 7 4 8 5  



Matriculación: 2021-2022 
Escuela Católica 
Our Lady of the Gulf 
 
 
 
 
 
 
Nombre del estudiante ______________________________      ___________________________   _________________ 
                         Apellido                                                                          Nombre                                                              Segundo Nombre   
 
 
Niño _____ Niña _____     Edad _____   Fecha de nacimiento _________________ (Mes/día/Año)     
 
 
 
Grado del estudiante para el año escolar 2021-2022 __________        Teléfono de casa ____________________________ 
 
 
Dirección física __________________________  _________________________  _______  ____________ 
                      Calle                                                          Ciudad                     Estado      Código postal 
 
Dirección de correo la misma?  ___Sí     ___ No 
 
Si no :                   __________________________ _________________________  _______  ____________ 
                  Dirección de correo                                      Ciudad                    Estado        Código Postal 
 
S.S. # _____________________________          Ciudadano Americano?: _____ País de Nacimiento _________________       
       
              
 
¿Es el estudiante católico? _____Si     _____No    Si católico, es el estudiante bautizado?    _____Si     _____No 
 
¿Religión? (Si no es católico) ________________________________________ 
 
Si es católico, es usted feligrés o no? (vea los detalles abajo)    _____Si     _____No 
 
*Los feligreses deben estar registrados con la parroquia OLG y haber contribuido (diezmado) como mínimo 
$300 entre el 1 de enero y el 1 de junio del año en curso (2021).  
 
 
 
 
¿Es el estudiante Hispano o Latino?   ___Si _____No 
 
¿Cuál es la raza del estudiante?   ___Afro-Americano   ___Indio Americano   ___Asiático   ___Caucásico   ___Hispano 
           

       ___ Otro   ___Isleño del pacifico     
 
 
 

Por favor continúe en el reverso >>>>>  

FOR OFFICE USE ONLY 
 
Date _____________________  Grade _________        # 
______ 
 
Registration Amt. _______     Cash ___   Check ___   CCard 
___ 
 
Receipt#____________________    OR Billed in 
FACTS______ 



 
El niño vive con (marque uno con un circulo): Ambos padres  /  Madre  /  Padre  /  Otro _________________________ 
 
 
 
 
Guardián 1 Nombre: ________________________________(marque con un circulo)Padre / Madre / Otro (especifique) 
_________________ 
 
Empleador: ______________________________________  Empleador Ciudad/ Estado: ____________________________ 
                            
Teléfono de casa: _______________Teléfono de trabajo: ________________ Celular: _______________ Texto?: ___Yes 
___No 
 
Religión/asistiendo a la iglesia: _____________ Correo electrónico/es: ________________________________   
______________________________ 
 
 Soltero ____   Separado _____   Casado ____   Fallecido ____   Se volvió a casar ____   Divorciado ____ 
 
 
 
 
Guardián 2 Nombre: _________________________________(con un circulo) Padre / Madre / Otro (especifique) ___________________ 
 
Empleador: ______________________________________  Empleador Ciudad / Estado: ___________________________ 
                            
Teléfono de casa: _______________Teléfono de Trabajo: ________________ Celular: _______________ Texto?: ___Si 
___No 
 
Religión/Asistiendo a la iglesia: _____________ Correo electrónico/es: ________________________________   
_______________________ 
 
 Soltero (a) ____   Separado (a)_____   Casado(a) ____   Fallecido(a) ____   Se volvió a casar ____   Divorciado(a) ____ 
 

 

 
 
Se requiere que las nuevas familias completen el “Cuestionario para nuevos estudiantes\familias” adjunto.    
                             
Por favor indique el nombre, la relación y el (los) teléfono (s) de los que pueden recoger a su hijo de esta escuela:  

NOMBRE RELACIÓN TELÉFONO 
   
   
   
   
   

 
Puede agregar nombres y números adicionales a continuación:  
 
 
 
 
 

                                
Firma del Padre/Guardián   Fecha 

  



Home Language Survey 
Grades PK4 - 8 

 
 
Date ______________________ 
 
 
 
Student Name ____________________________________________________________ 
 
School Name: Our Lady of the Gulf Catholic School 
 
TO BE FILLED IN BY PARENT OR GUARDIAN: 
 
(1) What language is spoken in your home most of the time? _________________________________ 
 
(2) What language does you child speak most of the time? ___________________________________ 
 
(3) What language does you child’s primary caregiver speak most of the time? ___________________ 

 
 

  
 Parent/Guardian Signature 

              
        

 
                

 
Encuesta de idioma del hogar 

Grados PK4 - 8 
 
 
______________________ 
Fecha 
 
Nombre del estudiante _______________________________________________________________ 
 
Escuela:  Our Lady of the Gulf Catholic School 
 
DEBE DE COMPLETARSE POR EL PADRE O GUARDIÁN: 
 
(1) ¿Cuál es el idioma que más se habla en su hogar? ________________________________________ 
 
(2) ¿Cuál es el idioma que su hijo/hija habla más? ___________________________________________ 
 
(3) ¿Cuál es el idioma que habla el cuidador principal de su hijo/hija la mayor parte del tiempo? 
_______________________ 
 

        
  
 Firma del Padre/Guardián 

      



ESCUELA CATÓLICA OUR LADY OF THE GULF 
CUESTIONARIO DE ESTUDIANTE/FAMILIA NUEVA  

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:       FECHA:     
 
NOMBRE (S) DEL PADRE (S):           
 
Nuestra escuela se esfuerza por proporcionar actividades extracurriculares que desafían e inspiran a 
nuestros estudiantes 
1. ¿Cómo se enteró de nuestra escuela?  ____________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son las razones principales por las que quiere que su hijo (a) asista a esta escuela? 
  
      ___________________________________________________________________________ 
 
      ___________________________________________________________________________ 
 
      ___________________________________________________________________________ 
 
3. Por favor verifique las áreas a continuación en las que su hijo (a) ha estado involucrado anteriormente. 

____  Programa de Dotados y Talentosos   ____  Volleibol  ____  Baloncesto  
 

____  Clases de danza                       ____  Pista  ____ Fútbol  
 
____  4H Club                       ____  Futbol A.  ____  Otro – Por favor especifique:  

 
____ Scouts            ____  Lecciones de piano       

 
Nuestra escuela ofrece sesiones de asesoramiento de asesores profesionales certificados para ayudar a 
satisfacer las necesidades tanto de los estudiantes como de las familias.  
 
4. ¿Su niño ha sido acosado alguna vez en la escuela? (Por favor indique con un circulo lo que aplique mejor) 
Nunca Levemente 

El niño podría 
manejar la 
situación  
 

De vez en cuando  
Intervención 
escolar requerida, 
posible 
asesoramiento 

Repetidamente- 
Reunion de padres 
y maestros 
requerido 

Severamente 
Acciones 
significativas 
requeridas 
 

Si fue “severamente”, ¿Qué pasos se tomaron para resolver el problema? 
 
 
5. ¿Ha visitado su hijo alguna vez con un consejero escolar o privado?  Sí / No 
 

Si la respuesta es Sí, ¿está él\ella viendo a un consejero actualmente?  Sí / No 
 

6. En los últimos 2-3 años, ¿ha recibido su hijo las siguientes formas de disciplina escolar?   
 
(Por favor indique con un circulo todo lo que aplique) 
Enviado a la oficina 
principal por asuntos 
de disciplina 

Notas enviadas a 
casa para informar a 
los padres sobres 
problemas que 
requieren firma 

Los padres debieron 
reunirse con el 
personal de la 
escuela por 
cuestiones de 
disciplina 

Suspensión en la 
escuela (ISS) 

Suspensión fuera de 
la escuela 

Si seleccionó alguno de estos, explique cuáles fueron las consecuencias en el hogar para su hijo? 
 



7. ¿Alguna vez ha colocado a su hijo en un Plan de mejoramiento del comportamiento u otro programa de 
disciplina? Sí /No 

 
Debido a que muchas condiciones médicas pueden afectar la capacidad de un estudiante para aprender e 
interactuar en la escuela, proporcione la siguiente información. 
8. Indique las condiciones\ necesidades médicas actuales y pasadas de su hijo, con un círculo todo lo siguiente 

que su hijo ha sido diagnosticado por un médico. 
ADD 
Desorden de déficit 
de atención  

ADHD 
Déficit de atención 
desorden de 
hiperactividad  

OCD 
Trastorno Obsesivo 
compulsivo 

Síndrome de 
Asperger 
 

Dislexia 

ODD 
Trastorno de 
oposición 
desafiante 

Asma Alergias: 
Comida 
Aerotransportado 
Insectos 
Otros 

Desorden del sueño  La discapacidad 
auditiva: 
Corregido 
No Corregido 

Discapacidad 
Visual: 
Corregido – 
Gafas/Contactos 
No corregido 

Desorden 
alimenticio 

Otra condición médica (por pavor especifique): 

 
9. ¿Su hijo (a) ha sido examinado alguna vez por el Departamento de Servicios Especiales del distrito escolar?  

Sí / No 
a. Si es así, ¿calificó su hijo en que área (s)?       
b. ¿Está su hijo actualmente en un IEP (Programa Educativo Individualizado)?  Sí / No 
c. ¿Alguna vez su hijo ha sido diagnosticado como estudiante de ESL (Inglés como segunda lengua)?  

Sí / No 
En caso afirmativo, ¿Qué tipo de servicios recibió su hijo\hija para ayudarlo? 

                     
Debido a que la asistencia a la escuela tiene un impacto directo en el rendimiento de un estudiante, proporcione la 
siguiente información. 
10. En la escuela anterior (en los últimos 5 años): 

____ ¿Tardanzas excesivas? (5 o más por semestre) – Por favor explique los motivos de las llegadas tarde: 
 
                  
____ ¿Ausencias excesivas? (10 o más por año) – Por favor explique las razones por las ausencias: 
 

                     
 
11.  ¿Se retira a su hijo de la escuela por las siguientes razones: (marque todas las que correspondan) 

 
____ ¿Frenillos/Trabajo Dental?   - Frecuencia & duración ______________________________________ 
 
____ ¿Tratamientos de alergia? – Frecuencia & duración _______________________________________ 
 
____ ¿Situación familiar? – Naturaleza de la situación & frecuencia ________________________________ 
 
____  ¿Otras razones? – Por favor especifique ________________________________________________ 

 
12. ¿Hay otros logros o inquietudes acerca de su hijo o familia que la escuela necesite conocer, a fin de atender 

mejor las necesidades académicas, sociales, morales, físicas y espirituales de su hijo?  



Our Lady of the Gulf Catholic School 
301 S. San Antonio Street 
Port Lavaca, TX  77979 

361-552-6140   *   361-552-7485 (fax) 
 
 

FORMULARIO DE TRANSFERENCIA DE REGISTROS  
(solo para estudiantes nuevos de K - 8th) 

 
Yo,  , el padre de  

 (Nombre y apellido del padre o la madre)  (Nombre y apellido del estudiante) 
 
Por la presente autorizo  

  (Nombre de la escuela que asistió recientemente) 
   
   
  (Dirección de la escuela) 
   
   
  (Ciudad de la escuela/Estado) 
   
    
  (Teléfono de la escuela #) (Fax de la escuela#) 

 
 
Dar a conocer y enviar los siguientes registros a Our Lady of the Gulf Catholic School: 
 
 
      ____ Expediente(s) Académico (s) 
       
      ____ Evaluación (es) psicológica (s) 
 
      ____ Evaluación e informe del consejero 
               (Incluyendo metas y objetivos) 
 
      ____ Otro: ________________________ 
 
 
 
  
 

____________________________________________________ ___________________________ 
(Firma del Padre o Madre) (Fecha) 

 
 
 
 
 
 

Somos una comunidad educativa católica que brinda oportunidades para crecer en la Luz de Cristo. 


