
Nuestra Señora del Golfo Escuela Católica
Somos una comunidad educativa católica que brinda oportunidades de crecimiento en la Luz de Cristo.

� Hoja de información de registro 2023-24�

Tasas de matrícula Un estudiante Dos estudiantes tres estudiantes cuatro estudiantes
* Feligrés $3,600 $6,500 $8,900 $11,200

no feligrés $4,000 $6,900 $9,300 $11,600

* Los feligreses deben estar registrados en la parroquia y haber contribuido un mínimo de $300 durante
1 de Enero  - 1 de Junio del año en curso(2023).

** La matrícula que se muestra es tentativa hasta la aprobación de 2023/2024 presupuesto por el Consejo Consultivo
Escolar (SAC) en Mayo 2023.

A $125 la tarifa no reembolsable por niño se debe pagar en el momento de la inscripción. Esta tarifa cubre cosas tales
como libros, materiales de prueba, evaluación diocesana y seguro.

Matrícula: Todas las familias OLG establecerán una cuenta FACTS para el pago de matrícula e imprevistos (ASC y
facturación miscelánea). Esto no incluye los pagos del almuerzo. Más información estará disponible.

uniformes: Se requiere uniforme para todos los niños.Información Uniforme y Normas/directrices uniformes se
proporciona 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:
Se ofrece un programa PRE-K4 DE DÍA COMPLETO (a las mismas tarifas de matrícula proporcionadas anteriormente)
con un plan de estudios acreditado por TCCED que incluye Artes del Lenguaje, Matemáticas, Religión, Español, Arte,
Música, Tecnología, Educación Física.
Se permite la recogida al mediodía según la preferencia de los padres.El estudiante debe tener 4 años antes del 1 de
Septiembre.

Programa de desayuno/cuidado antes de la escuela:
El cuidado antes de la escuela con desayuno está disponible todos los días de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. a un costo de $3.00
por día.

Cuidado después de la escuela (ASC): De lunes a viernes 4:00 – 5:30 (Días de Salida Temprana:1:15 – 1:30)
Los estudiantes de PK son llevados a la escuela a las 3:30 para ser despedidos con sus hermanos o para ir a ASC.
Costo ASC: $2.00 por estudiante, por día. Se proporcionan bocadillos.

Documentos requeridos: Los siguientes documentos son necesarios para el registro:

● Paquete de registro de la escuela católica OLG ● Copia del Acta de Nacimiento (del Palacio de Justicia)
● Copia del certificado de bautismo (si es católico) ● Cartilla de vacunación
● Copia de tarjeta de seguro social ● Licencia de conducir (o identificación estatal) del tutor

principal

WWW.OLGMARINERS.ORG
301 S. SAN ANTONIO ST. • PORT LAVACA, TEXAS • 77979

TELÉFONO: (361) 552-6140 • FAX: (361) 552-7485

Padre/s: Tome nota del proceso de inscripción:
1. Complete la solicitud y devuélvela a la oficina de la escuela
2. En ese momento se hará una cita para las pruebas de los estudiantes y la entrevista con los padres o lo llamaremos para

programar una cita.
3. El día de la cita: Se puede dejar a los estudiantes y se llamará a los padres cuando los estudiantes casi hayan terminado con

las pruebas o el director puede pedirle que se quede y lo visite mientras se realizan las pruebas.
4. Los padres se reunirán con el director para tomar una decisión.


