Convenio de Verificación Parroquial
Del año escolar 2019-2020
La tarifa de colegiatura para miembros de la parroquia Católica se otorga a estudiantes cuyas familia están
registradas en su parroquia y son miembros activos de esta. Esta colegiatura incluye un descuento de $1,765
otorgado por Lexigton Catholic School (LCHS) más una contribución de $500 por estudiante que otorga la
parroquia a la que pertenece la familia del estudiante. El descuento total de la colegiatura es de hasta $2,265 por
estudiante que ha sido verificado por la parroquia a la que pertenece.
Para ayudar a las parroquias con este proceso de manera oportuna, estás están solicitando que la forma de
Verificación Parroquial se les envié antes del 15 de Abril para firma y poder otorgar la contribución de $500 para
la colegiatura del estudiante. Las formas enviadas después del 15 de abril pueden ser firmadas por la parroquia
bajo un estatus provisional por un año durante el cual la familia no será elegibles para la contribución de $500
otorgado por la parroquia. La parroquia se reserva el derecho de hacer excepciones a este requerimiento para
ciertas familias cuando estas lo consideren apropiado.
Lexigton Catholic dará el descuento de $1,765 a todas aquellas familias Católicas que entregaron la forma de
Verificación Parroquial firmada. Las familias que tengan sus formas firmadas por la parroquia antes del 15 de abril
recibirán el máximo descuento a la colegiatura del estudiante de $ 2,265. Las familias que entreguen su forma de
Verificación Parroquial firmado con un estatus provisional recibirán solo el descuento de $ 1,765 proporcionado
por LCHS y tendrán que cubrir los $500 que la parroquia contribuye.
El propósito de otorgar un estatus provisional es para darle a la familia un período de un año para que esta se
establezca como miembro activo de su parroquia. Una vez que la familia se ha establecido y pasado el año, esta
será elegible para el descuento máximo de $2,265 otorgado en la tarifa de colegiatura para miembros de la
parroquia Católica en los años subsecuentes.
La forma de Verificación Parroquial debe ser entregada a su parroquia antes del 15 de Abril del 2019.
La forma de Verificación Parroquial firmada debe de ser entregada a LCHS antes del 1 de Mayo del 2019.

Convenio de Verificación Parroquial 2019-2020
Las parroquias católicas de la región central de Kentucky junto con Lexington Catholic High School están
comprometidas a proporcionar una educación católica al costo más bajo posible. El proceso de verificación
parroquial es un paso indispensable para que las familias reciban un descuento de la colegiatura del estudiante en
Lexington Catholic High School de hasta $2,265. Este descuento consta de una contribución anual de $500 pagado
a Lexington Catholic por su parroquia junto con un descuento adicional a la colegiatura de $1,765 otorgado por
Lexington Catholic High School.
Para poder disfrutar de la totalidad de este descuento de $2,265, debe entregar este formulario a la oficina
administrativa de su parroquia antes del 15 de abril del 2019. Si esta forma se recibe después del 15 de abril, la
familia podrá recibir una aprobación provisional de un año por la parroquia. Bajo este estado provisional, Lexington
Catholic aportará el descuento de estudiante católico de $1,765 y la familia será responsable de pagar los $500
adicionales que normalmente pagaría su parroquia de apoyo.
Las parroquias de la región central de Kentucky han adoptado este convenio como prueba de la presencia y
participación parroquial de su familia y para definir las expectativas familiares de nuestras parroquias.
Compromiso de los Padres: Al firmar este convenio, confirmo el compromiso devoto de mi familia a mi
parroquia como católico practicante de las siguientes formas. Por favor, iniciales las casillas a continuación.
Conocer y vivir los principios de la fe católica, incluyendo la oración diaria
Apoyar la continua formación en la fe católica de mis hijos
Asistir de forma habitual a misa los domingos y fiestas de guardar, demostrando presencia física en misa y
apoyo monetario a la parroquia
Cumplir los compromisos con mi parroquia con dedicación de tiempo y esfuerzo
Nombre: ______________________________ Dirección: _____________________________
Ciudad, Estado, Código Postal: _________________________________________________
Email: ______________________________ Parroquia: _______________________________
Firma de Padre o Madre________________________________________________________________
Compromiso del Estudiante: Al firmar este convenio, confirmo mi compromiso a practicar la fe católica y participar
en mi parroquia de las siguientes maneras. Por favor, iniciales las casillas a continuación.
Conocer y vivir los principios de la fe católica, incluyendo la oración diaria
Asistir de forma habitual a misa los domingos y fiestas de guardar
Participar en grupos y programas parroquiales de jovenes
Contribuir un mínimo de cinco horas de servicio a mi parroquia
Firma del Estudiante: ________________________________________________________________
Este documento certifica que la familia arriba mencionada es miembro inscrito de esta parroquia y a mi saber y
entender ha cumplido las obligaciones mencionadas y las responsabilidades de un católico fiel.
Representante Parroquial Autorizado_________________________________ Fecha: _____________
Por favor, marque uno: ____ Familia con “¨Verificación Total”
Sello Parroquial

____ Familia con “Verificación Provisional”

