Iglesia San Gabriel
3016 Providence Road, Charlotte, NC 28211
PÓLIZA DE PARTICIPACIÓN DE LA IGLESIA Y EL SISTEMA CATÓLICO MACS 2019 - 2020
CRITERIOS DE DESCUENTO PARA LA MATRÍCULA

:

CRITERIA PARA
CATÓLICOS PRACTICANTES

6 de Agosto del 2019
Estimados Padres de la Iglesia San Gabriel con hijos en MACS,
Saludos y Paz!
Durante el año escolar 2019-2020, la Iglesia San Gabriel está
otorgando $827,500 (dólares americanos) de nuestra colecta para
ayudar a familias que ya están o desean inscribir a sus hijos en el
sistema Católico de los colegios (MACS) en el Condado de
Mecklenburg.
El propósito de esta carta es para recordarles a las familias de
MACS que podrán obtener un tremendo descuento en la matrícula
de sus hijos, si cumplen con los requisitos determinantes de
“Católicos practicantes”.
Todos los años se revisa el paquete de MACS con la lista de los
miembros inscritos en San Gabriel para verificar que todas estas
familias cumplan con los criterios descritos. Una vez revisado, se le
envía la lista completa de familias que NO reúnen dichos requisitos.
Después que MACS recibe dicha información, ellos se comunican
directamente con las familias para comunicarles sobre la matrícula
de sus hijos para el año siguiente.
Para cualquier consulta al respecto de MACS y su participación
como miembro de la Iglesia San Gabriel, favor comunicarse con la
Coordinadora de Membresía, la Sra. Cheryl Pelletier al
704-362-5047 ext. 220.
Es un privilegio el poder trabajar juntos compartiendo y
celebrando la Fé con nuestros niños.

INSCRIPCIÓN EN LA PARROQUIA
Las familias que deseen obtener dicho
descuento, deberán estar inscritas en la
Iglesia por lo menos tres meses antes de
presentar el voucher a la oficina. Si se está
transfiriendo de otra Iglesia, deberá traer una
carta en donde haga constar que es un
miembro participante. Si no puede
proporcionarnos esa carta, entonces la
espera de su solicitud será de seis(6)
meses.

ASISTENCIA A MISA
Las familias deberán asistir a Misa cada
semana. La asistencia se evalúa al momento
de recibo de los sobres de la colecta. Las
donaciones en efectivo y/o cheques deberán
colocarse en dichos sobres.
Si Ud. realiza donaciones
electrónicas, le pedimos
que deposite sus sobres
en la canasta de la
colecta. Sus donaciones
serán registradas semananalmente.

PARTICIPACIÓN EN LA IGLESIA
Se espera su participación en las actividades
de la Iglesia, además de la asistencia a la Misa
y su aporte en tiempo, talento y
tesoros que ultimadamente lo identificarán
como miembro activo de la Iglesia
San Gabriel.

MATRÍCULA MACS 2019-2020
Escuela Primaria (Grados K-5)

Escuela Intermedia (Grados 6-8)

Secundaria (Grados 9-12)

Matrícula Completa

$11,365

$12,159

$16,232

Matrícula para
Católicos
Practicantes

$ 7,030

$7,790

$11,352

Nota: $ 4,000 + descuento de matrícula para familias que califican Católicos Practicantes.

