
    
 

                                                        
 
Apellido del Estudiante     Primer Nombre    Segundo Nombre    ¿Cómo le dicen?     Género            Grado 
 

 __________________     ______________    _____________    ____________      ______   18 Meses  3 PK   4PK 
  
Fecha de Nacimiento: ____/____/____   Estado: _________________     Etnicidad ____________________                                    
                                                                                                                                           (Para fines estadísticos) 
Dirección: _______________________    Ciudad: ____________  Código Postal: ________    Estado: ______ 
 

Teléfono de casa: _____________ Contacto de emergencia: _________________ Teléfono #:______________ 

Si es católico:  
Fecha de Bautismo: ____/____/____    Iglesia: ____________________  Ciudad/Estado: __________________ 
 

 

Nombre del Padre: ____________________________________  Celular: _____________________________  

Email: ___________________________________________________________________________________    

Religión: ______________   Iglesia: ________________________   Ocupación: _______________________   

Lugar de Empleo: _________________ Título o Posición: _______________ Teléfono de Trabajo: _________ 
 

 

Nombre de la Madre: __________________________________    Apellido de Soltera: ___________________ 

Email: ______________________________________________   Celular: _____________________________  

Religión: ________________ Iglesia: _____________________ Ocupación: ___________________________   

Lugar de Empleo ______________ Título o Posición: ______________Teléfono de Trabajo: ______________ 
 

 

Seleccione TODAS las que apliquen a su caso:  
Padre fallecido  ____      Madre fallecida ____   Padres juntos _____      Padres separados____     
 
Padres divorciados____   Padre vuelto a casar____      Madre vuelta a casar ____  
 
El niño/a vive con:    
 

Ambos padres   ___   Sólo la madre___    Sólo el padre   ___   Custodia Compartida___    
Otro______________________   
Por favor hágale saber a las maestras de cualquier restricion sobre la custodia. 
 
Número de celular al que pueden recibir mensajes de texto:  
 
_______________________________ 

 
 
 
 

Por favor, continúen al reverso 
 
 
 
 

For office use only 
 

___ Birth certificate 
___ Immunization record 
___ Registration fee 
 

Fecha de Registro : ____/____/____ 

Tarifa de Registro:  $175.00 

APLICACION DE ADMISION PARA PREESCOLAR 2019-2020 
 

Immaculate Conception School 
223 South 14th Street 
Fort Smith, AR 72901 



    
 

 
UNA CUOTA DE REGISTRO/MATERIALES/REFRIGERIOS/LECHE DE $175 POR NIÑOS DEBERA SER 

PAGADA AL TIEMPO DE INSCRIPCION. POR FAVOR, INCLUYANLA CON LA FORMA DE INSCRIPCION. 
 

La colegiatura es una cuota anual y es dividida en 10 meses de pago.  
 
En la parte inferior, encontrarán una desglose de las cuotas que se establecieron para el ciclo escolar 
2018-2019 Las cuotas para el ciclo escolar 2018-2019 no han sido establecidas todavía. Esto les dará una 
idea de cómo estarán estructuradas las cuotas.  
 
Programa de 2 Días (Martes y Jueves) 
 Preescolar, salida a las 12:00 pm (Opción SOLO de Preescolar)         $120.00 cada mes de Agosto a Mayo 
 Preescolar, salida a las 3:15 pm (Opción de Día Escolar)      $200.00 cada mes de Agosto a Mayo 
 Preescolar, salida a las 5:30 pm (Opción de Cuidado Prolongado)      $240.00 cada mes de Agosto a Mayo 
 
Programa de 3 Días (Lunes, Miércoles, Viernes) 
Preescolar, salida a las 12:00 pm (Opción SOLO de Preescolar)     $200.00 cada mes de Agosto a Mayo 
Preescolar, salida a las 3:15 pm (Opción de Día Escolar)      $370.00 cada mes de Agosto a Mayo 
Preescolar, salida a las 5:30 pm (Opción de Cuidado Prolongado)       $460.00 cada mes de Agosto a Mayo 
 
Programa de 5 Días (Lunes-Viernes) 
Preescolar, salida a las 12:00 pm (Opción SOLO de Preescolar)    $280.00 cada mes de Agosto a Mayo 
Preescolar, salida a las 3:15 pm (Opción de Día Escolar)     $480.00 cada mes de Agosto a Mayo 
Preescolar, salida a las 5:30 pm (Opción de Cuidado Prolongado)    $570.00 cada mes de Agosto a Mayo 

 
Existe la opción de un almuerzo caliente para aquellos niños que permanezcan en la opción de cuidado después 
de la escuela a un costo de $3.00 por día (incluye leche) y será cobrado de manera mensual. El almuerzo será 
traído al edificio de preescolar desde la cafetería de la escuela. Los padres tendrán la oportunidad de enviar un 
almuerzo preparado desde la casa.  

 
POR FAVOR, INDIQUE SU PREFERENCIA: 

 
A. Elija uno:   ______ 18 meses                            _____ Programa de 3 años            _____ Programa de 4 años 

 
 

B. Elija uno:   ______ Programa de 2 días        ______ Programa de 3 días            _____ Programa de 5 días 
 
 

C. Elija uno:  ______ preescolar, recoger a las 12:00 pm      _____ preescolar-día escolar, recoger a las 3:30 pm     
_____ preescolar – cuidado después de la escuela, recoger a las 5:30 pm 

 
 

 
 

 
 
 
Nombre de la persona responsable de pagar la colegiatura______________________________________                     
Fecha ____/____/____ 
 

Dirección: ________________________________________________________________________________ 

Fecha: _______________________________________ 

Por favor, indique si su estudiante de preescolar planea asistir a 
nuestro programa de verano  

_____ Si  _____ No 
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