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19 de noviembre, 2020
Querida Familia de San Antonio,
Acabamos de terminar el primer semestre de este excepcional año escolar. ¡Felicidades! Esto ha sido
esfuerzo de equipo y agradecemos a ustedes, a los profesores y estudiantes por este éxito. Nuestro
Señor nos ha bendecido con muchos milagros; nuestra fe y salud siendo los más importantes. Hemos
tenido instrucción en persona por casi tres meses. Como una comunidad de Fe, vamos hacia adelante
con desafíos: adquiriendo precaución, estando en cuarentena cuando es necesario, aprendiendo por
internet y atendiendo las necesidades socioemocionales y espirituales de nuestros estudiantes en la
escuela y en la casa, con la esperanza de crecer en innovación y resistencia cada día.
Estamos emocionados de avisar que la inscripción para nuestras familias actuales se abrirá
el 1° de diciembre para el año escolar 2021-22. La Diócesis ha implementado un nuevo proceso
de inscripción y usted recibirá un email de no-reply@arlingtondiocese.org con el título: Diocese of
Arlington Enrollment. Usted recibirá el email después de ‘Thanksgiving’ e incluirá las instrucciones
para el proceso de re-inscripción. Este proceso es por cada estudiante. El proceso estará completo
una vez que recibamos el pago de $300. Este cargo se cobrará por su cuenta de FACTS.
El precio de re-inscripción es de $300 y se mantendrá así desde el 1° de diciembre hasta el 8 de enero.
Después del 8 de enero, el precio de re-inscripción será de $400 por estudiante. Asimismo, el 11 de
enero estaremos abriendo las puertas de inscripción para nuevas familias. Si su familia no se ha inscrito
y pagado, no podremos reservar el espacio para su estudiante(s). Los costos de la matrícula están aquí:
Tuition and Fees 2021-22 K-8.pdf preschool tuition and fees 2021-22.pdf
La aplicación de FACTS para ayuda financiera está disponible en factsmgt.com hasta el 22 de febrero,
2021 (W-2s del 2020 y verificación de impuestos son requisitos para verificación).
Sus hijos son la esencia de nuestra comunidad de fe. Si hay algún obstáculo que impida su re-inscripción, por
favor no dude en contactarme.
En mis oraciones,
Ms. Buçaj
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