
Prospect Street, Torrington, CT 06790 
860-489-4177 

Formato Actual de Intención de Inscripción Familiar  
2020–2021 

Estimadas familias de St. John Paul the Great Academy, 

Tenemos información importante de nuestras familias actuales en un esfuerzo por planificar el 
próximo 2020–2021 Año Escolar. Por favor complete el breve formulario a continuación y envíelo 
en un sobre con su hijo/a mayor actualmente matriculado en  St. John Paul the Great Academy. 
Esta es su oportunidad de asegurar el asiento de su hijo/a para el 2020-2021 año escolar 
incluyendo nuevas Pre-K inscripciones en su familia inmediata. Su respuesta rápida es necesaria 
para reservar su asiento (s). Por favor envíe este formulario antes del 1 de mayo, 2020.  

Próximamente se enviarán paquetes formales de matrícula para 2020-2021 con nuevas tarifas. 

Gracias por su rápida atención. ¡Que Dios le bendiga! 

Nombre y Apellido del 
niño/a 

Escriba “S” si su 
hijo/a va a regresar 
o   “N” si su hijo/a 

no regresará 

Grado entrante 
en agosto 

Edad del niño/a antes de 
12/31/2020 (Pre-K o K 

solamente) 

Nuevo/a estudiante (s) en la familia inmediata que se matriculará para 2020–2021

Nombre y Apellido del 
niño/a 

Grado entrante en agosto Edad del niño/a antes de 
12/31/2020 (Pre-K o K solamente) 

Firma de Padre, Madre o Guardián:________________________________Fecha: ______________ 

Por favor tenga en cuenta que la aceptación formal de todos los nuevos estudiantes a la Gran Academia    
 de San Juan Pablo dependerá de la revisión administrativa de las transcripciones, revisión académica y la 

entrevista con la directora. Todas las aceptaciones tiene un período de prueba introductorio.

CREER      †      CREAR       †       LLEGAR A SER
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Archdiocese of Hartford 
Aplicación de Admisión Común 

             Sólo Para Uso Pre-K, Elementaria y Escuelas  Intermedias 
 

  

  Oficina                    
Recibido Fecha   
Cuota Pagada     
# De Cheque      

A WL NA 
 

 
Nombre de 
Escuela 

St. John Paul the Great Academy 
 

# de Teléfono de 
Escuela 
 

 860-489-4177 

Dirección de  
Escuela 

 360 Prospect Street Sitio de Web stjohnpaulthegreatacademy.org  

Ciudad  Torrington Admisión a grado #  
Archdiocese of Hartford 

 
Declaración de la visión: El propósito fundamental de las escuelas católicas es de avanzar en la misión educativa de la Iglesia.Las escuelas católicas 
educan a diversos cuerpos estudiantiles para  formar católica, comunidades de aprendizaje centradas en la persona; proporcionando una enseñanza de 
calidad a través de programas educativos tradicionales e  innovadores infundida con enseñanzas sociales católicas; involucrar a los estudiantes para 
servir y apoyar la vida parroquial y las comunidades cívicas locales;graduar estudiantes que sean pensadores críticos, ciudadanos morales productivos, 
y líderes espirituales; y reconocer y apreciar a los padres como los principales educadores de sus hijos. 

 
 

INFORMACION GENERAL:  Una tarifa de solicitud no reembolsable de $100.00 debe acompanar a la solicitud.  Los cheques  deben hacerse a    
nombre de St. John Paul the Great Academy. Las solicitudes deben completarse for complete. 

 
Una Copia del Certificado de Nacimiento del estudiante debe ser acompando con esta aplicacion.  

Si es Catolico, una copia del certificado de Bautismo de su hijo tambien debe acompanar a esta solicitud completa. 
 
Informacion del estudiante: 

 
 

      Apellido        Primer Nombre                                 Segundo Nombre               Apodo 
 
Domicilio del estudiante: 
Calle  Ciudad  Estado  Codigo Postal 

 
 

Telefono de Casa  Correo Familiar  

Fecha de  
Nacimiento 

 Lugar de Nacimiento (Ciudad, 
Estado, Pais) 

 

Masculino  Femenino  Es el estudiante un cuidadano 
estadounidense? 

Si  No  

Nino/a vive con: Ambos Padres  Madre  Padre  Otro individual  

Si “otro individual,” por favor indicar Nombre  Relacion con el nino/a  

Padre/Informacion del Guardian: 
Prefijo: (Sr./Dr.)  Primer 

Nombre 
 Apellido  

Domicilio si es diferente  Ciudad  Estado, CP  

# de Telefono de hogar si es 
diferente 

 # de Telefono del 
trabajo 

 Cell #  

Ocupacion  Empleador  Correo electronico  

Madre/Informacion del Guardian: 
Prefijo: (Sra./Dra.)  Primer 

Nombre 
 Apellido  

Domicilio si es difernte  Ciudad  Estado, CP  

# Telefono de hogar si es 
diferente 

 # de Telefono  del 
trabajo 

 Cell #  

Ocupacion  Empleador  Correo electronico  

Otros hijos en la familia: 
Nombre Edad Grado Escuela que atienden 

    

    

    
 
 



 
 

Por favor especifique si sehbla un idioma diferente al ingles en la casa  

Como se entero de esta escuela? Sitio de Web  Propaganda  Amigos/Familia  

Otro (Por favor 
espedificique) 

 

 
Familiares que han asistido o asisten esta Escuela:  
Nombre Liste anos atendidos 

  

  

  

Inforcmaion Religiosa: 
Religion de: Estuduante  Padre  Madre  Guardian  

 
       Si es Catolico, por favor enumere a la parraquia (as) o iglesia con la que su families esta registrado o asiste regulament 
 

Parroquia/Iglesia  Ciudad  

 
Si es Catolico/a, su familia contribuye a su parroquia a traves del sistema de sobres? Si  No  

Si es Catolico/a, por favor proporcione la siguiente informacion sobre el/la solicitante 

Fecha de Baptismo:  Nombre de la Iglesia  Ciudad, Estado  

Fecha de Primera Comunion Nombre de la Iglesia  Ciudad, Estado  

Fecha de Comformacion  Nombre de la Iglesia  Ciudad, Estado  

Si no es Catolico/a, por favor diga la denominacion:  

ANTECEDENTES ACADEMICOS: Por favor enumere todas las escuelas a las que el/la solicitanta asistio. 
 

Escuela Asistida 
 
Grados 
Completados 

 
Lisa de anos at atendidos 

 
Razon de irse 

    

    

    

Alguna vez su hijo/a ha sido expulsado o rechazado la admision de alguna escuela? Si  No  

Si Si, indique el nombre de la escuela, y el motive de la accion.  

Alguna vez su hijo/a ha sido evaluado/a para recibir servicios de Educacion Especial en ambiente privado o pulico? Si  No  

Si si, por favor identifique quien hizo la evaluacion, y proporcione una breve description, de los servicios requeridos y los servicios  proporcionados a 
continuacion. 

 

Alguna vez hijo/a ha sido sometido a pruebas psicoeducativas? Si  No  

Si si, por favor proporcione una breve descripcion de las pruebas 
realizadas. 

 

Nombre y Direccion del probador   

 
Yo por la presente doy St. John Paul the Great Academy el derecho de cualquier escuela a la que asistio anteriormente en lon que respcta al la reciente 
inscripcion de mi hijo/a. Yo autorizo a dicha scuela a proporcionar toda la informacion solicitado. Yo libero a todas personas, empresas y corporaciones que 
suministran y reciben dicha informacion a St. John Paul the Great Academy, el Archdiocesis de Hartford, y cualquier persona que actue en su nombre desde 
y contra la responsabilidada que pueda resultar por proporcionar o recibir dicha informacion. Yo certifico que la informacion presentada en la proceso de 
solicitud, incluyendo esta aplicacion es cierto. Yo entiendo quesi se determina que cualquier informacion que he proporcionado as flasa, al admission de mi 
hijo/a puede ser revocada, osi mi hijo/a ya esta atendiendo, el o ella puede estar sujeto a expulsion inmediata. 
 
 

 
                Firma de Padre/Madre o Guardian                          Fecha                          Firma de Madre/Padre o Guardian                 Fecha 
 



    
 
 
 
 
 
 

 

360 Prospect Street, Torrington, CT 06790 
860-489-4177 

 
Admisiones  
2020-2021 

 
Proceso de Admisión: 

● Todas las familias prospectivas  deben completar una solicitud escolar, reunirse con la directora, 
Dra. Nancy Testa y nuestro Pastor, Padre Emmanuel Ihemedu, y permitir un examen de 
clasificación y evaluación académica previa a una determinación de aceptación. 

● Examen de clasificación, entrevista de nueva familia y adecuación del estudiante para la escuela 
queda a discreción de la directora.  La aceptación no es asumida o garantizada. 

● Todos los nuevos estudiantes serán admitidos a St. John Paul the Great Academy por un período 
de prueba de un período de calificaciones. 

● La admisión inicial no da por garantizado la continua inscripción. 
 

Admisiones para el Programa de Pre-Jardinera 3  
● Aplicante debe tener 3 años de edad antes del 31de diciembre. 
● Aplicante debe estar completamente entrenado/a para ir al baño, incluso poder hacer todas las 

necesidades del baño sin asistencia. 
● Una solicitud para aplicación de estudiante debe completarse con todos los materiales requeridos 

como se indica en la solicitud. 
● Los solicitantes pueden elegir entre las siguientes opciones de asistencia:  

o Lunes a viernes Mitad de Días (11:15 AM despido) 
o Lunes a viernes Días Completos. 

 

Admisiones para el Programa for Pre-Jardinera 4  
● Aplicante debe tener 4 años de edad antes del 31de diciembre. 
● Aplicante debe estar completamente entrenado/a para ir al baño, incluso poder hacer todas las 

necesidades del baño sin asistencia. 
● Una solicitud para aplicación de estudiante debe completarse con todos los materiales requeridos 

como se indica en la solicitud. 
● Los solicitantes pueden elegir entre las siguientes opciones de asistencia:  

o Lunes a viernes Mitad de Días (11:15 AM despido) 
● Lunes a viernes Días Completos. 

 
Admisiones para el  Programa de Jardinera  

● Aplicante debe tener 5 años de edad antes del 31de diciembre. 
● Una solicitud para aplicación de estudiante debe completarse con todos los materiales requeridos 

como se indica en la solicitud. 
● Se requerirá que todos los futuros estudiantes de Jardinera asistan a una evaluación de Jardinera 

antes de ser aceptados en nuestro programa. 
 

 
CREER    †       CREAR       †       LLEGAR A SER 



 
 
    

 
 
 
 

 
 

360 Prospect Street, Torrington, CT 06790 
 
Admisiones (continuación) 
 
Admisiones para Grades 1 a 8 

● Una solicitud para aplicación de estudiante debe completarse con todos los materiales como se 
indica en la solicitud. 

● Se requiere la autorización de divulgación de registros/prueba de asistencia de la escuela 
anterior.  

● Prospectivos estudiantes estarán sujetos a una evaluación académica antes de la aceptación. 
● Se recomienda encarecidamente un “Día de Sombra” para un estudiante para que prospectivos 

estudiantes adquieran un sentido de un día típico en St. John Paul the Great Academy. 
 

Preguntas Frecuentes 
 
¿Hay Ayuda Financiera Disponible? Sí, además de nuestra “Just” Modelo de Matrícula, la Beca 
Bruttomesso  (Por favor vea la solicitud adjunta) es disponible pero solo para aquellas familias que 
solicitan y luego califican. Para calificar, las familias deben completar la solicitud necesaria y presentar 
los documentos requeridos utilizando la Matrícula FACTS. Algunas familias, a pesar de completar estos 
requisitos, no podrán recibir ayuda. Mientras que estudiantes en Pre-K no califican para “Just”  Tarifas 
de Matrícula, Tuition Rates, sí califican para la Beca de  Bruttomesso. 
 
¿Cuáles Son las Horas del Día Escolar?  Estudiantes de Pre-K Día Completo es de 7:40 AM- 2:00 
PM. Estudiantes de Mitad de Día Pre-K Se despiden a las 11:15AM. Estudiantes en K a Grado 8 asisten 
a la desde las 7:40 AM to 2:00 PM y pueden llegar a las 7:25 AM. 
 
¿Cuántos Estudiantes Hay en Cada clase? Nuestro Modelo de Multi-edad S.T.R.E.A.M. Maestro/a 
por Estudiante proporción es de 1-20. 
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360 Prospect Street, Torrington, CT 06790 
860-489-4177 

  
 “Just” Tarifa de Matrícula Grado Jardinera a 8 

2020-2021 

 

En St. John Paul the Great Academy, nosotros creemos en una alta calidad, educación Católica debe de 
ser disponible para todos, independientemente de los ingresos. Familias que ganan un ingreso bruto de  
$80,000.00 o más, pagan la matrícula por completa. Familias que ganan un ingreso bruto menos de  
$80,000.00 por año pagan el 6% de su salario bruto anual para el primer niño/a matriculado en la 
escuela.  Para dos o más niños matriculados en la escuela, familias que ganan menos de $80,000.00 por 
año pagan 8% de su salario bruto anual. Planes de pago convenientes están disponibles. Por favor 
comunicarse con la Academia para más detalles.  Se debe programar una reunión separada con el, 
Padre Emmanuel Ihemedu, para ser considerado para Tarifas de Matrícula “Just”. Información 
de Registro Completada y un Retorno de 1040 Tax debe ser presentada en el momento de la 
reunión. 
 

Costo Total de Matrícula por Estudiante: $9,000.00 
 

Salario Anual 
Bruto 

Familiar 

% 
Pagada 
por un 
Niño/a 
en la 

Escuela 

Costo de 
Matrícula 
Familiar 

% Pagada 
por Hijos 
Múltiples 

en la 
Escuela  

Costo de 
Matrícula 
Familiar 

por 2 Niños 

Costo de 
Matrícula 
Familiar 

por 3 Niños 

Costo de 
Matrícula 

Familiar por 
4 Niños 

Cost Ahorros 
de Costo por 

Niño/a con 2 o 
más Hijos 

$90,000.00+ 100% $4,500.00  8% $7,200.00   $9,900.00  $12,600.00   $1,800.00 
$85,000.00 100% $4,500.00  8% $6,800.00   $9,100.00  $11,400.00   $2,200.00 
$80,000.00 100% $4,500.00  8% $6,400.00   $8,300.00  $10,200.00   $2,600.00 
$75,000.00 6% $4,500.00  8% $6,000.00   $7,500.00   $9,000.00   $3,000.00 
$70,000.00 6% $4,200.00  8% $5,600.00   $7,000.00   $8,400.00   $3,100.00 
$65,000.00 6% $3,900.00  8% $5,200.00   $6,500.00   $7,800.00   $3,200.00 
$60,000.00 6% $3,600.00  8% $4,800.00   $6,000.00   $7,200.00   $3,300.00 
$55,000.00 6% $3,300.00  8% $4,400.00   $5,500.00   $6,600.00   $3,400.00 
$50,000.00 6% $3,000.00  8% $4,000.00   $5,000.00   $6,000.00   $3,500.00 
$45,000.00 6% $2,700.00  8% $3,600.00   $4,500.00   $5,400.00   $3,600.00 
$40,000.00 6% $2,400.00  8% $3,200.00   $4,000.00   $4,800.00   $3,700.00 
$35,000.00 6% $2,100.00  8% $2,800.00   $3,500.00   $4,200.00    $3,800.00 
$30,000.00 6% $1,800.00  8% $2,400.00   $3,000.00   $3,600.00    $3,900.00 
$25,000.00 6% $1,500.00  8% $2,000.00   $2,500.00   $3,000.00    $4,000.00 
$20,000.00 6% $1,200.00  8% $1,600.00   $2,000.00   $2,400.00    $4,100.00 
$15,000.00 6% $900.00  8% $1,200.00   $1,500.00   $1,800.00    $4,200.00 
$10,000.00 6% $600.00  8% $800.00   $1,000.00   $1,200.00    $4,300.00  
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360 Prospect Street, Torrington, CT 06790 
860-489-4177 

 
Pre-K3 Y Pre-K4 Tarifas de Matrícula  

2020-2021 
 
 

 
Día Completo 

7:40 AM – 2:00 PM 

 
 

Tarifas de Matrícula 

 
 Opción de Pago 1 

Un Pago Anual Antes o el 
1 de Julio 

Opción de Pago 2 
Toda Matrícula 

FACTS  
10 Pagos Mensuales   

o 
12 Pago Mensuales 

Comenzando el 
 20 de Julio; 

Cada Retiro Sacado el 
20 de cada mes. 

Tarifa de Matrícula 
3 días 

completos/semanal 
$3,828.00 $3,828.00 10 meses=$382.80 

12 meses=$319.00 
5 días 

completos/semanal 
$6,380.00 $6,380.00 10 meses=$638.00 

12 meses=$531.66 
La  Tarifa de Matrícula de Pre-K3 y Pre-K4 no son elegibles para la Tarifa de Matrícula “Just”. 

 
 

Mitad de Día: 
7:40 AM – 11:15 AM 

 
 

Tarifa de Matrícula 

 
Opción de Pago 1 

Un Pago Anual Antes o el 
1 de Julio 

Opción de Pago 2 
Toda Matrícula 

FACTS  
10 Pagos Mensuales  

o 
12 Pagos Mensuales 

Comenzando el  
20 de Julio; 

Cada Retiro Sacado el 
20 de cada mes. 

Tarifa de Matrícula 
3 mitad de 

días/semana  
$2,508.00 $2,508.00 10 meses=$250.80 

12 meses=$209.00 
5 mitad de 

días/semana 
$4,180.00 $4,180.00 10 meses=$418.00 

12 mes=$348.33 
La Tarifa de Matrícula de Pre-K3 y  Pre-K4 no son elegibles para la Tarifa de Matrícula “Just”. 

 
CREER      †      CREAR       †       LLEGAR A SER 



   

 

          THE FOUNDATION FOR THE 

ADVANCEMENT OF CATHOLIC SCHOOLS    
 

                                    467 Bloomfield Avenue 

                           Bloomfield CT 06002 

                            860.761.7499 

                   
 

Dear Parent(s) and Guardian(s), 

Thank you for your interest in applying for a Foundation for the Advancement of Catholic Schools 

(FACS) scholarship.  By way of background, FACS was founded in 1983 and its mission is to 

support and assist the parish schools and the Archdiocesan High Schools by providing funding for 

scholarships and special projects.  The Foundation believes that Catholic schools provide an 

“education for a lifetime”, especially for the poor and underserved children and youth of the 

Archdiocese of Hartford.  FACS’s scholarships are made possible by many generous donors who, 

like us, believe that our schools provide students with an outstanding, values-based education. 

The Foundation prides itself in choosing deserving students to receive FACS scholarships.  We 

are looking for qualified students who show academic promise and are dedicated and committed 

to receiving a Catholic education.  We are hopeful that your student will have the opportunity to 

benefit from one of the many scholarships the Foundation provides.  

Enclosed please find a FACS scholarship application for your review and consideration.  This 

application shall apply to all scholarships that are available to your school for the academic year 

2020-2021.  We would appreciate it if you will read all the questions carefully and provide ALL 

responses in the spaces provided.  The FACS Distribution Committee receives many applications, 

so please be sure that you have provided all the requested information and required back-up 

documentation.  All the information provided on the application is and shall remain confidential.  

The Committee will not consider any applications that are incomplete.  

Thank you for your interest in FACS.  If you have any questions concerning the enclosed, please 

do not hesitate to call our office at (860) 761-7499 or email us at mdussault@facshartford.org 

Sincerely, 

 
 
 

The FACS Distribution Committee 

   

 



 

THE FOUNDATION FOR THE ADVANCEMENT OF CATHOLIC SCHOOLS 
 

                           Scholarship Application 2020-2021 
   

Archdiocesan School:         St. John Paul the Great Academy   

                                          

Applicant Information:   
 

Student’s First Name:____________________ Middle Initial:_____Last Name:____________________________ 
 

Parent(s)/Guardian(s): __________________________________________________________________________ 
 

Home Address:                   City:___________________ Zip:________ 
 

  Phone: (____)        Birthdate:_______/_______/_______   Gender:    Male      Female    
   

Religion:  (  ) Catholic   (  ) Other Christian        (  ) Other:        
 

Current Grade:___________(As of the date of this application) 
 

Family Information: 
 

Applicant lives with (Check all that apply):  (  ) Mother   (  ) Father   (  ) Grandparent(s)    

(  ) Step-Parent   (  ) Guardian   (  ) Foster Parent 
 

Total number of people in family:_______   
 

Total number of dependents under 18 years old:_______ 
 

How many children from this family are presently enrolled in: 

Catholic elementary school __________  Catholic high school   College/University _____   
 

Financial Information:  (Income) 
 

      1.   Parent/guardian  (  ) Mother  (  ) Father  (  ) Grandparent(s)  (  ) Step-Parent  (  ) Guardian   

(  ) Other       
     

           Employment Status:  (  ) Employed   (  ) Stay at Home Parent  (  ) Unemployed   (  ) Retired    

(  ) Permanently Disabled   (  ) Temporarily Disabled   (  ) Student 
 

           Employer Name and Occupation:______________________________________  ______  

               

               
            

Annual Salary: $_________________  
 

       2.  Parent/guardian  (  ) Mother   (  ) Father   (  ) Grandparent(s)   (  ) Step-Parent   (  ) Guardian    

(  ) Other     
 

Employment Status:  (  ) Employed   (  ) Stay at Home Parent   (  ) Unemployed   (  ) Retired    

(  ) Permanently Disabled   (  ) Temporarily Disabled   (  ) Student 
 

Employer Name and Occupation:___________________________________________________ 

              

              
 

Annual Salary: $__________________  
 

 

Does the parent/guardian receive alimony?  (  ) YES (  ) NO  If yes, how much annually? $____________ 
 

Does the parent/guardian receive child support? (  ) YES (  ) NO  

If yes, how much annually? $__________      
                                                                       

Do you own income property?  (  ) YES   (  ) NO   Annual property income: $__________________ 
 

Has the student received a FACS scholarship before?  (  ) YES  (  ) NO  If yes, how much?_____________ 

 

             Page 2 

 



Parental Statement (Please state reasons for financial need):  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

Your signature below indicates that you have read and you understand the FACS Program 

Policies, Guidelines & Restrictions regarding this application (page 5), that the information you 

have provided is accurate and complete, that you have provided legal proof of income, that you 

are aware that all information will be verified and any false or misleading information on this 

application, missing signatures or refusal to provide any proof of income or any pertinent 

information will be cause for rejection of the application.  You also give permission to the 

school where your student has been accepted or enrolled to share financial information with the 

Foundation for the Advancement of Catholic Schools. 

 
 

Parent/Guardian Signature:_______________________        

 

Print Name:         Date: ________________   

      

 

My signature on this application also signifies that I give FACS my permission to use any 

photos of my child in any of FACS’ communications whether in print materials or on the 

FACS website.  No last names will be used. 

 

 

Initial here if you decline FACS’ permission to use any photos of your child. ____________________ 
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Student Statement: (In your own words tell us about yourself and why you want to attend your school?)  
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                
 

Student Signature           

 

 

Principal Certification: 
 

Principal certifies that this application is complete:  (  ) Yes 
 

Does this family assist the school?  (  ) YES   (  ) NO   If yes, how? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

                
 

Please explain any unusual/special/emergency circumstances which might assist FACS in evaluating this 

application. What distinguishes the student in work ethic, determination, and other qualities that will help us better 

know the student? 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                
 

Principal’s signature:________________________________________________________________ 
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The Foundation for the Advancement of Catholic Schools Program Policies, Guidelines & Restrictions 
 

FACS assists students in the Archdiocese of Hartford with tuition scholarships for Catholic schools. 
 

The following policy applies to all applicants without exception: 

1) All applications must be submitted from an Archdiocesan Catholic School on the applicant’s behalf.  FACS 

does not accept applications directly from families. 

2) Awards are not transferable to any private or non-Hartford Archdiocesan Catholic School or to another 

diocese.  Award can be transferred to another Archdiocesan School. 

3) Awards are paid directly to the schools and a credit is applied to the applicant’s tuition. 

4) This application must be returned completed with proof of income to the school to which the applicant has 

been accepted and/or is registered to attend in the fall.   

5) All applications must be submitted by schools on or before FACS deadlines. 

6) FACS is under no obligation to review or accept any application that is incomplete, illegible, unsigned, 

lacks required signatures and/or has not provided adequate proof of income. 

 

The schools are under no obligation to submit this application to FACS unless the following has been met: 

1) Student is an accepted or enrolled student at an Archdiocesan School. 

2) Student has demonstrated financial need as supported by the determination of the School. 

3) Student meets academic requirements to remain enrolled in school. 

4) Student meets the criteria of the scholarship applied for as spelled out in the Criteria and Guidelines 

documentation for each scholarship. 

5) The application must be submitted by the FACS or school internal deadlines. 

 

FACS Policy for Proof of Income: 

1) 2019 completed income tax returns (Form 1040, 1040A or 1040EZ only), OR 

2) 2018 completed income tax returns plus 2019 W-2 forms. 

3) If a family member has not worked anytime during the last 12 months, they must provide the school with a 

formal and legal notice/action or layoff status, disability benefits, unemployment benefits, and/or welfare 

benefits, and court order of legal separation/divorce for spousal or child support. 

4) If another form of proof of income is used, please explain in detail (Example: check stub, letter from 

employer, etc.) 

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________   
 

Please check all the financial documents submitted: 
 

 

 2019 Form 1040, 1040A or 1040EZ     2018 Form 1040 and 2019 W-2 Forms 

  

       **Submit Form 1040, 1040A or 1040 EZ only – Do not include schedules – Delete all but last 4 digits of SSN 
 

 Applicants most Recent Report Card must be submitted with this application 
 

                

 

 

Scholarships Available for 2020-2021: 

Principal to indicate which scholarships the student is making application for and submit separate 

applications (copies) for each one. 

 

 Bruttomesso Scholarship     
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360 Prospect Street Torrington, CT 06790 
860-489-4177 

 
Póliza de Obligación Financiera 

2020-2021  
 

Al registrarse, cada familia DEBE firmar una copia del Contrato de Matrícula y la Declaración de Obligación 
de Fondos Y Horas Voluntarias.  Estos formularios deben devolverse a la Oficina de la Escuela junto con el 
Formulario de Inscripción y los $100.00 por FAMILIA no deducible, tarifa de registro no reembolsable y todos 
los demás documentos requeridos que se incluyen en su Información de Registro. La fecha límite de Registro 
es el 31 de mayo. El registro tardío sólo se acepta si hay espacio disponible. 

 

La Matrícula se debe pagar de acuerdo con una de las siguientes dos opciones de pago: 
 
            1.   Opción 1*: Anual: Matrícula paga por completo antes del 1 de julio. 

 
*Hay un descuento del 2% para quienes seleccionan Opción 1 y pagan antes del 1 de julio.  
Por favor tenga en cuenta que se aceptan pagos en efectivo, cheques y tarjetas de crédito. 
 
Opción 2: Todos los acuerdos FACTS Gestión de Matrícula empiezan el 20 de julio, 2020.  Los 
padres elegirán un programa de pago de 10 meses o programa de pago de 12 meses de retiro.  
 
FACTS proporciona un plan de pago automático que incluye una tarifa de inscripción de $45.00 
cobrado por la empresa.   

 
     Por favor, consulte los acompañantes “Solo” Tarifas de Matrícula de grados de Jardinera a 8.   

 

Matrícula Delinquente 
 

1. Para aquellas familias que eligen pagar su matrícula por Opción 1, el pago DEBE hacerse antes del 1 
de julio. Las cuentas delincuentes deben de ser revisadas por el Padre Emmanuel y los padres del 
alumno/a para continuar en la escuela. Sin EXCEPCIONES. 

2. Se aplicará una tarifa de $25.00 por cada cheque devuelto por el banco. 
3.   No se aceptarán cheques con fecha posterior. 
 

Reembolsos de Matrícula 
 

Si un estudiante se retira de la escuela durante el año escolar, un reembolso se deberá de acuerdo a lo            
siguiente:  
 

1. La matrícula se divide en 12 meses y se emitirá un reembolso por dólares pagados en exceso de la 
cantidad calculada por los meses inscritos. Cualquier día inscrito en un mes contará como un mes 
completo de inscripción. 

 
CREER      †       CREAR       †       LLEGAR A SER 



 

 
2020-2021 Póliza de Obligación Financiera (continuación) 

 
 

2. Cualquier otra obligación financiera pendiente (Recaudación de Fondos, Comidas Después de la 
Escuela, etc.) será deducido del reembolso calculado debido. 

  

Obligación de Recaudar Fondos 
 

       La Asociación de Hogar y Escuela (HSA) coordinará actividades de recaudación de fondos. Será la 
responsabilidad de cada familia recaudar una cantidad específica a través de la participación en estos 
eventos.  

  

1. La obligación de prepago para recaudar fondos DEBE pagarse en su totalidad antes del 1 de agosto.   
Su hijo/a no puede regresar a la escuela hasta que su cuenta de recaudación de fondos esté 
actualizada. SIN EXCEPCIONES. 

2. Su cuenta será revisada en diciembre y junio y se emitirá un reembolso por la cantidad de obligación 
cumplida en ese momento, sin embargo, no debe exceder de $300.00.  

3. Además de HSA para recaudar fondos, la escuela también se compromete a recaudar fondos a través 
de eventos de Avance. Esto se logra mediante una campaña Anual de Fondos/Donaciones y varios 
eventos de recaudación de fondos que se consideren apropiados.  Sin su ayuda y aliento, estos 
eventos no tendrán éxito.  Los eventos de Advance no cuentan para la Obligación de 
Recaudación de fondos de la familia HSA mencionada anteriormente, a menos que sea 
especificada. 

4. Todo el dinero recaudado a través de varias recaudaciones de fondos no es reembolsable. 
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360 Prospect Street Torrington, CT 06790 
860-489-4177 

Asociación de Hogar y Escuela (AHE)  
Obligación de Recaudar Fondos y Horas de Voluntariado 

2020-2021  

Nombre de Familia: _______________________________________________________________ 

(Por favor imprimir) 

1. Obligación Familiar de Recaudación de Fondos:  $300.00
        Y 
2.  Obligación de Horas Voluntarias Familiares: 15 Horas y $150.00

Yo/Nosotros entendemos que en adición al pago de la matrícula, se debe cumplir un total NETO 
de $300.00 en especificadas HSA actividades recaudación de fondo deben de ser cumplidos Y 15 
horas de servicios de trabajo debe realizarse en el 2020-2021 año escolar.  Yo/Nosotros también 
entendemos que se DEBE pagar la cantidad de $450.00 en totalidad antes del 1 de agosto, 
2020.  Si el pago no se realiza antes del inicio del año escolar, nuestro/mi hijo (a)/hijos no pueden 
regresar a la escuela hasta que este pago se haya realizado en su totalidad. 

En diciembre y junio, el Tesorero de HSA revisará nuestra/mi cuenta y se realizará un reembolso 
para la parte de la obligación neta familiar de recaudación de fondo cumplida en este momento, 
hasta $300 anuales. La escuela retendrá cualquier obligación de recaudación de fondos no 
satisfecha. 

Una vez al año (en junio). el Tesorero de HSA revisará nuestra/mi cuenta y se realizará un 
reembolso por la cantidad de $150.00 si se han cumplido todas las 15 horas de obligación familiar 
voluntaria. Si las 15 horas no se han cumplido por completo, la escuela retendrá los $150.00.

La información sobre recaudación de fondos y horas de voluntariado se encontrará en el Manual 
para Padres/Estudiantes que se enviará en una fecha posterior. 

Firma de Pagador #1: _______________________________________     Date: _____________ 

Firma de Pagador #2: _______________________________________     Date: _____________ 

Por favor devuelva este formulario a St. John Paul the Great Academy con su Información de 
Registro. El pago debe de hacerse antes del 1 de agosto, 2020.  

CREER      †      CREAR       †       LLEGAR A SER 



360 Prospect Street Torrington, CT 06790 
860-489-4177 

Contrato de Matrícula  
2020-2021 

I.  Información Familiar:
Apellido _______________________________________________________________  

Nombre de estudiante: ___________________________ Grado en agosto ___________ 

Nombre de estudiante:___________________________  Grado en agosto ___________ 

Nombre de estudiante: ___________________________ Grado en agosto ___________ 
             __ 

II.  Persona Responsable Por Pagos De Matrícula: 
Nombre: ____________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________ 

Ciudad: _____________________________________ Estado: _____ Código Postal: _______ 

Teléfono de casa: ________________________ Teléfono cell: _________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________ 

       Opción 1:  ANUAL (Pago adeudado en o antes del 1 de julio, 2020)

       Opción 2: Todos FACTS Acuerdos de Gestión de Matrícula comienzan el 20 de julio, 2020. Los 
            padres eligirán ya sea un término de 10 meses o un retiro de término de 12 meses.  

Se tomarán disposiciones para permitir el acceso a la computadora en la oficina de la escuela para cualquier 
persona que necesite enviar una solicitud de FACTS electrónicamente. 

Yo entiendo los términos del Acuerdo Financiero como se establece en el St. John Paul the Great Academy Póliza de 
Obligación Financiera.  Yo acepto complir con los plazos de pago requeridos de acuerdo con la opción que he 
seleccionado a continuación, y entiendo que si no lo hago, mi hijo/a no podrá regresar  a la escuela. Por favor 
devuelva este formulario a la escuela.

______________________________________    ______________________ 
Firma de pagador        Fecha 

● Hay una TARIFA de  $100.00 por FAMILIA no reembolsable, que no se aplica a la matrícula.
● Pago de matrícula a nombre de: St. John Paul the Great Academy.
● Remitir el pago a: St. John Paul the Great Parish, c/o Bookkeeper, 160 Main Street, Torrington, CT 06790  

CREER     †       CONSTRUIR       †       LLEGAR A SER



Formulario De Información Del Estudiante 
Para que la escuela tenga la información más actualizada, por favor complete y devuelva este formulario antes del 31 de julio.

Nombre del estudiante(s) Fecha de Nacimiento Grado Género  Teléfono 

        m.             f. Hogar 

        m.             f. Madre cell Padre cell 

        m.             f. Madre trabajo Padre trabajo 

Dirección(es) de Hogar: (Lista de estudiante, padres, etc.) Ciudad Estado Código 
Postal 

 Correo Electrónico: Enumere las direcciones de correo 
electrónico a las que se debe enviar la correspondencia escolar

Transporte Dirección de recoger  el autobús por la mañana: 

A escuela:           Auto                  Autobús 

Dirección de dejar por la tarde: Si donde se deja es Niñera o Guardería, ingrese el Nombre del Programa: 

Desde la escuela           Auto                  Autobús 

En caso de salida temprana debido a mal tiempo, el niño/a debe: 

     Ir a la dirección de hogar                            La misma que arriba                       Manera Alternativa (Por favor especifique): 

Contacto(s) de Emergencia: 
En caso de que la escuela no pueda contactar a ninguno de los padres, por favor especifique otras dos partes responsables (incluyendo la relación y número de teléfono) a quien la escuela puede contactar: 

Nombre Relación Teléfono 

En caso de emergencia y en caso de que se hayan agotado todas las opciones enumeradas anteriormente, por favor indique las acciones a tomar: 

     LLamar al Dr.                                                                                   , Llamar                                               y proceda según las instrucciones. 
     Transportar a mi hijo/a a la sala de emergencia. 
     Sostener a mi hijo/a en St. John Paul the Great Academy hasta que yo pueda ser contactado. 
     Proceder de acuerdo con el mejor criterio de la enfermera o el director/a de la escuela. 

     Otra:  

Esta información permanecerá archivada en la oficina de la escuela durante la inscripción del niño/a en St. John Paul the Great Academy. Se solicitarán actualizaciones y correcciones 
anualmente junto con su firma. Como padres o tutor legal, usted será responsable de notificar a la escuela sobre cualquier cambio necesario en el ínterin.  Después de completar la 
información,  firme y ponga la fecha a continuación y regrese a la oficina de la escuela o envié por correo electrónico a: admin@sjptga.org. 

________________________________  _____________ 
Firma de Padre/Madre o Tutor Legal            Fecha 



360 Prospect Street Torrington, CT 06790
860-489-4177

Aceptación a Prueba   
2020-2021

Yo entiendo que mi hijo/a, ______________________________, ha sido provisionalmente 
aceptado/a a St. John Paul the Great Academy.  Al finalizar el Primer Período de Calificación, se 
llevará a cabo una conferencia con los padres o tutor (es) legales, maestro/s y/o director/a en 
asistencia. Se analizará una evaluación del comportamiento y el éxito académico para determinar 
la asistencia continua al programa de nuestra Academia.  

Firma de Padre/Tutor Legal: ____________________________ Fecha: _________________ 

Firma de Madre/Tutor Legal: ___________________________  Fecha: _________________ 

Firma del director/a: ___________________________________Fecha: _________________ 

(Por favor devuelva este formulario a la escuela.)
(Un formulario por cada niño/a.)
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360 Prospect Street, Torrington, CT  06790                                    

(860) 489-4177 

Consentimiento Para El Tratamiento                          

2020-2021 

Este formulario debe completarse al registrarse para St. John Paul the Great Academy.  Ningún 

estudiante podrá registrase sin completar completamente el formulario de CONSENTIMIENTO 

PARA EL TRATAMIENTO. Por favor devuelva este formulario a la escuela. 

Estimados Padres, 

Según lo estipulado en la Póliza de Responsabilidad General de Grupo Muto Católico para el 

Arquidiócesis de   Hartford, los estudiantes NO están cubiertos por los gastos médicos derivados de 

cualquier lesión recibida en la escuela; el reclamo por lesiones debe referirse a la cobertura médica 

principal vigente para su hijo/a. 

Ahora sería un buen momento para que usted revise su cobertura de seguro para su hijo/a. Por favor tenga 

por seguro que la escuela toma todas las precauciones, a través de instrucciones de salud y seguridad, para 

aliviar cualquier lesión grave que pueda ocurrir tanto en el área de juegos como en el área del gimnasio. 

En caso de una situación médica debido a una enfermedad o accidente de su hijo/a, necesitaremos su 

consentimiento para asegurar un tratamiento médico inmediato.  Por favor lea y firme la siguiente 

declaración. 

Yo entiendo que si ocurre un accidente, surgen enfermedades o emergencias médicas, el personal de 

St. John Paul the Great Academy intentará notificarme de inmediato.  Sin embargo, en caso de que 

no me puedan contactar por teléfono, yo autorizo cualquier tratamiento médico o quirúrgico, 

radiografías, exámenes, medicamentos recetados, etc., considerados necesarios por un médico 

licenciado. 

Nombre del hijo/a: ___________________________________________________________________ 

Dirección:___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Teléfono de hogar:  ___________________________________________________________________ 

Nombre del Doctor:  ____________________________ Número de Teléfono:  __________________ 

Número de la Madre durante el día: ______________Número del Padre durante el día:__________ 

Nombre de Padres of Tutor Legal:_______________________________________________________  

Firma: ____________________________________________________ Fecha: ___________________ 

 (Un formulario por cada niño/a) 
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