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215-634-8803

New Registration Welcome Form
Formulario de registro de nuevo estudiante
Estimadas familias: En el mundo de hoy, hay varias opciones en cuanto a cómo los padres pueden elegir
que sus hijos sean educados diariamente. En nombre de la administración y el personal de la Escuela Saint
George, le agradecemos por elegirnos para ser socios con usted en el crecimiento académico, social y espiritual
de su hijo. La comunidad de Saint George ha estado educando las mentes jóvenes de los niños de Port Richmond
durante más de un siglo. Aprovechamos esta oportunidad para dar la bienvenida a nuestra familia al unirse a una
tradición que ha producido la excelencia a través de cada niño que entra por nuestras puertas. Adjunto,
encontrará toda la información necesaria que necesitará con respecto al registro para una nueva estudiante en
Saint George. Utilice la lista de verificación a continuación para ayudarlo a mantener un registro de la
información que deberá enviar para inscribir a su hijo.
1. _______ Formulario de inscripción
2. _______ Costo de inscripción: $ 125 para un niño $ 200 para dos o más
3. _______ Formularios médicos (deben ser llenados por el médico de familia)
4. _______ Copia del certificado de nacimiento
5. _______ Copia de la tarjeta de Seguro Social
6 . _______ Copia del Certificado de Bautismo (si corresponde)
7. _______ Carta de Liberación del Pastor (si se transfiere de otra escuela / parroquia)
8. _______ Cuotas de matrícula / tecnología: consulte la Rectoría para obtener más información (215-739-3102)
9. _______ Uniformes de DiGiulio's (6948 Frankford Avenue, Phila, PA 19135)
10 ._______ Pre-K Uniformes (camisetas ordenadas a través de la oficina) 11 ._______ Copia de la última boleta
de calificaciones (solo para estudiantes de transferencia)
12 ._______ Copia de cualquier prueba / modificación o adaptaciones (si corresponde)
13 ._______ Dos (2) recaudadores de fondos obligatorios (por familia, patrocinados por H&S)
14 ._______ Cualquier custodia / documentos emitidos por la corte relacionados con los estudiantes
Si tiene alguna otra pregunta, comentario o inquietud con respecto al proceso de registro o nuestra escuela, por
favor ¡Contáctanos en cualquier momento! Además, no dude en visitar el sitio web de nuestra escuela en
www.stgeorgecatholic.org, "ME GUSTA" en Facebook en Saint George Catholic Elementary School, y síganos
en Instagram en saintgeorgedragons.

