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18 de diciembre, 2019 
 
Queridas familias de San Antonio: 
 
En esta temporada llena de gracia de Adviento, practicamos la virtud de silenciar nuestras mentes y 
nuestros corazones para enfocarnos en lo que es importante, nuestro camino con Jesús. Después de 
haber sido recomendados para recibir completa acreditación por el equipo de Design for Excellence y 
haber sido elogiados por todo el bien que estamos haciendo, estamos listos para seguir adelante y 
planear para el próximo año. Espero con interés la oportunidad de colaborar con usted para hacer 
de nuestra escuela un ejemplo de formación académica y espiritual en una institución 
auténticamente católica en la que prosperen. 
 
Adjunto encontrará el paquete de inscripción para el año escolar 2020-2021, incluyendo los 
costos de matrícula. Por favor haga clic aquí para acceder a su forma de re-inscripción. El 
año pasado no aumentamos la matrícula, sino que incluimos los costos de la asociación de padres 
(PTO) y los costos de los materiales en una sola cifra. Este año, nuestro aumento del dos por ciento 
tendrá el propósito de invertir en el recurso más valioso para nuestros estudiantes: nuestros 
maestros.  
 
Sabemos que nuestras familias hacen grandes sacrificios para ofrecer a sus niños el regalo de una 
educación católica. Nuestro personal y facultad también comparten ese sacrificio por el 
compromiso a su vocación como educadores católicos. Asimismo, somos bendecidos de tener el 
apoyo completo de nuestro pastor, Padre Zuberbueler, quien nos apoya física y espiritualmente para 
ofrecer una educación católica académicamente desafiante y asequible para todas las familias. 
Confiamos en que los generosos benefactores continuarán donando a esta organización sin fines de 
lucro, en la que formamos los líderes de nuestro país y de la Iglesia de Jesucristo.  
 
Damos la preferencia a nuestras familias actuales y luego a nuestros feligreses para la inscripción del 
próximo año. Es importante que nosotros sepamos el número total de estudiantes para la exitosa 
planeación de horarios y personal, así como también las necesidades educativas para el próximo 
año. Las familias que buscan la tasa de descuento católico deben ser feligreses activos en una Iglesia 
Católica Romana y deben devolver la hoja de verificación de la parroquia con los formularios de re-
inscripción. Las familias que inscriban (al menos un estudiante) para el lunes, 27 de enero, 
completando y entregando la forma de re-inscripción con $250.00 por cheque ó FACTS, 
garantizará un cupo para sus familias en el próximo año escolar. Después de esta fecha, el 
costo de inscripción será de $350. Las personas que apliquen para los grados sin cupo serán 
puestos en una lista de espera.   
 
Sus hijos son una parte valiosa de nuestra comunidad de Fé. Si hay algún tipo de obstáculo que impida 
inscribirse, por favor no dude en contactarme.  
 
En mis oraciones, 
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