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ST. KATHARINE DREXEL SCHOOL REFERIR A UNA FAMILIA 

Las familias de St. Katharine Drexel son las mejores embajadoras de nuestra escuela. El 
propósito del programa “Referir a una familia” es recompensar a las familias actuales de SKDS 
por compartir su experiencia, promover nuestra escuela y aumentar y mantener la inscripción en 
la Escuela St. Katharine Drexel. El programa “Referir A Una Familia” ofrece a las familias actuales 
de la Escuela St. Katharine Drexel un crédito de matrícula de $ 300.00 por reclutar y referir a 
una familia a que se inscriba en SKDS. 

1. El Programa de Referencia Familiar está abierto a todos los padres y/o tutores legales de los 
estudiantes matriculados en los grados 5K-8. 

2. Para calificar para un Premio de Referencia de Matrícula (Award), los estudiantes referidos: 

a. No pueden tener un hermano/a actualmente o previamente inscrito en SKDS 
b. La familia no puede estar en la base de datos de SKDS como Posible Familia de SKDS, 

tal como la mantiene SKDS (por ejemplo: miembros bautizados de la parroquia de SKDP) 

3. Las referencias deben ser reconocidas durante el contacto inicial con SKDS. Para recibir el 
"award" debe ocurrir uno de los siguientes puntos: 

a. La familia de referencia (SKDS actual) presenta el formulario completo de referencia a 
la oficina de la escuela. 

b. La posible familia presenta el nombre de la familia de referencia en la Solicitud de 
admisión. 

c.  En “a” o “b”, se requiere uno de estos medios de documentación. 

4. Todos los criterios regulares de inscripción de estudiantes deben cumplirse para que este 
programa se aplique. La decisión final para la aceptación del estudiante recae en la Directora / 
Administradora. 

5. El número de niños matriculados por familia nueva no cambia el monto del “award”. Esto 
significa que si la familia tiene un hijo/a o cinco hijos, el “award” sigue siendo un crédito de 
matrícula de $ 300.00 por familia nueva. 

6. Esta política tiene como objetivo evitar múltiples referencias de la misma familia nueva; sin 
embargo, en tal caso, la Directora / Administradora tiene la autoridad de otorgar a una o varias 
familias, un porcentaje justo de la adjudicación. 

7. Los “awards” se procesarán una vez al año en el mes de Enero, durante el segundo semestre. 

8. Todas las demás decisiones quedan a discreción de la Directora / Administradora. 

 

 

http://www.stkatharinedrexelbd.org/
http://www.skds.org/


 

 

SAINT KATHARINE DREXEL PARISH SCHOOL 
           

Parish Center (Office)              
408 S. Spring St.                                                       
920-887-2082                                                              

www.stkatharinedrexelbd.org 
  

School 
503 S. Spring St. 
920-885-5558                                                                                              
www.skds.org 

 

Church 
511 S. Spring St. 

Beaver Dam, WI 53916 

  The Cathol ic  Community  of   La  Comunidad Catól ica de  

Beaver Dam, WI 

 

ESCUELA ST. KATHARINE DREXEL 

FORMULARIO REFERIR A UNA FAMILIA 

Este formulario debe ser completado por una familia actual de Escuela St. Katharine 
Drexel. 

 

Yo/Nosotros________________________________________________hemos referido 

(Nombre de la familia actual/referente) 

__________________________________________a la Escuela St. Katharine Drexel  

(Nombre de la familia nueva / futura) 

Nombre y apellido(s) del nuevo padre de familia____________________________________ 

 

Dirección:______________________________________________________________ 

 

Información para contacto:________________________________________________ 

 

Nombre del estudiante nuevo:  ___________________________________Grado:__________ 

 

Nombre del estudiante nuevo:  ___________________________________Grado:__________ 

 

Nombre del estudiante nuevo:  ___________________________________Grado:__________ 

 

Nombre del estudiante nuevo:  ___________________________________Grado:__________ 

 

Tenga en cuenta: la presentación de este formulario no garantiza que la futura familia no haya sido remitida 
previamente. Si ese fuera el caso, se le informará de manera oportuna y se anulará su referencia. 

 
Por favor devuelva este formulario a la oficina  
de la Escuela St. Katharine Drexel: 503 S. Spring Street, Beaver Dam, WI 53916 
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