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Programa de Asistencia Matrícula 
 

Acuerdo de Padres/Tutores 
 

Como el Padre/Tutor, verifico que el estudiante aplicando para el Programa de Ayuda de Matrícula de Mission & 
Ministry Inc. está: 
 

 Registrado para asistir a la escuela para el próximo año escolar en el cual la asistencia se aplica. 
 Es elegible para el Programa del Almuerzo Escolar Nacional o su equivalente. 
 Mantiene una "C" o promedio de 2.0 ó superior. 
 Mantiene un registro de aceptable comportamiento en la escuela. 

 

Estoy de acuerdo en permitir que la escuela, en la cual el estudiante asistirá, pueda compartir lo siguiente con  
Mission & Ministry, Inc.: 
 

 Solicitud de la familia de Programa del Almuerzo Escolar Nacional o la 1040 forma fiscal más reciente de la 
familia. 

 Solicitud de la familia de asistencia financiera de escuela y notificación de resultado. 
 Registro académico , disciplinario y de servicio del estudiante. 

 
Me comprometo a: 
 

 Una educación católica y sus valores como el camino a un mejor future. 
 Proveer un ambiente de aprendizaje positivo, respetuoso y de apoyo en casa. 
 Cumplir con los requisitos de participación de los padres en la escuela. 
 Participar activamente en los estudios y actividades patrocinados por la escuela del estudiante. 
 Participar en los proyectos de la escuela para recaudar fondos a través del tiempo, talento y Tesoro. 
 Ser responsable de las horas de servicio  que la escuela require. 
 Asegurarse de que el estudiante  asista diariamente a tiempo y que este saludable a la escuela. 

 
Reconozco y estoy de acuerdo que la asistencia de matrícula se puede suspender a discreción de Mission & 
Ministry, Inc. por: 
 

 Uso de drogas o alcohol. 
 Miembro/participación en las pandillas. 
 Comportamiento inaceptable dentro o fuera de la escuela. 
 Calificaciones por debajo de una "C" o promedio de 2.0. 
 Falta de participación en el programa de servicio de la escuela. 

 
Al Introducir (escribir en el espacio provisto en la solicitud en línea) el nombre del padre/tutor del estudiante, 
usted certifica que el padre/tutor ha leido, comprende y está de acuerdo con la información proporcionada en 
este documento. También certifica que usted reconoce que la assistencia de marticula podra renovarse  
unicamente por la decisión de Mission & Ministry, Inc. y su firma (escrito en la aplicación en línea) libera a Tuition 
Assistance Program and Mission & Ministry, Inc. de toda la responsabilidad.  
Por favor guarde una copia este documento de sus archivos. 
 
*MMI’s tuition assistance program es un programa annual en donde familias pueden aplicar y son aprobadas/negadas  año a 
año. Es importante tener en cuenta y buscar  ayuda adicional de otras fuentes de recursos financieros en dado caso que MMI no 
tenga fondos disponibles. Antes de que los fondos se otorgan de MMI, las familias deben solicitar la ayuda de matrícula a través 
de la escuela, parroquia, diócesis local, etc., etc.  
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