
 

 

 

 

 
 

Bienvenidos a OLMCS!  Ahora que la decisión más difícil de decidir donde inscribir a sus hijos, 
ha terminado, a continuación se enumeran los pasos para inscribir a su hijo completamente con OLMCS. 
Humildemente esperamos que reconozcan a OLMCS como un lugar de excelente educación para sus hijos.  

Usted puede estarse preguntando ¿QUE DEBO HACER AHORA? ¡Sólo tienes que seguir los 
siguientes pasos! 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA  
 Iniciar sesión en www.olmiracles.com y llene la solicitud de registro adecuada (Pre-K o K-8) 
para sus niños/as.  Cada aplicación está formateada por familia.  Usted sólo tiene que llenar 
ambas aplicaciones si desea registrar un niño de Pre-K y un niño K-8.   
 

REVISIÓN DE MATRÍCULA Y CUOTAS        
Una cuota de inscripción de $150 por niño se paga en el momento que aplique.  Revisando la 
matrícula para OLMCS, tenga en cuenta que cobramos basándonos en 10 meses, a partir de Agosto.   
También puede optar por hacer un solo pago.   

 

Kínder – 8vo  
# de niños/as en K-8 

Tasa de matrícula 

1 $4417 

2 $7500 

3+ $8394 

 

OLMCS ofrece una aplicación de asistencia de matrícula que puede completarse en línea.  No 
hay ayuda de matrícula disponible para los estudiantes de Pre-Kínder.    Llenar la solicitud no 
garantiza la asistencia, sin embargo es requerida para la consideración de ayudas financieras 
locales y Diocesanas.  Enlace de ayuda de matrícula:  https://online.factsmgt.com/aid 
 

INSCRIPCION EN EL PROGRAMA DE MATRÍCULA FACTS 

Inscripción en el programa FACTS  es parte de su cuota de inscripción y solicitud en línea a 
través de nuestro sitio Web.  Esto es necesario para mantener A OLMCS en un saludable estado 
financiero.  Matrícula y Club de Padres serán facturados a través de FACTS.  Su saldo estará 
disponible en cualquier momento, en tiempo real:  https://online.factsmgt.com/signin/4B5QM 
 

FAMILIARIZARSE CON EL MANUAL ESTUDIANTE/PADRE 2019-2020  
El manual OLMCS del estudiante y para padres está disponible en nuestro sitio web  
Este documento no es sólo una sugerencia, pero un medio necesario para que nuestra escuela sea 
exitosa.  Por favor familiarícese  con él y regrese la página donde firmó a la oficina de la escuela. 
  

 
Costo de 

 Pre-Kinder 

Día Completo 
8:00AM – 3:00PM 

Medio Día* 
8:00AM – 11:30AM 

Martes & Jueves 
$2,168.00/año 

$216.80/mensual 
(approx. $29/day) 

$1,157.00/año 
$115.70/mensual 

Martes, 
Miércoles,  

Jueves 

$3,011.00/año 
$301.10 

(approx. $27/day) 

$1,398.00/año 
$139.80 

Lunes – Viernes 
$4,576.00/año 

$457.60 
(approx. $25/day) 

$2,361.00/año 
$236.10 

Bienvenidos a OLMCS!  

2019-2020 
 

http://www.olmiracles.com/
https://online.factsmgt.com/aid
https://online.factsmgt.com/signin/4B5QM


CONTRATO DEL CLUB DE PADRES 
OLMCS cree que uno de los mayores impactos que un padre puede hacer a un niño/a es la de 
apoyarlos en su vida diaria.  Los padres pueden hacer este impacto a través de participar en el 
Club de los padres.  El Club de padres OLMCS que apoya a la escuela a través de recaudación de 
fondos y horas de trabajo voluntario.  Los padres de los estudiantes de kínder al octavo grado 
están obligados a participar y donar su tiempo a la escuela.   
Estas horas de trabajo voluntario ayudan a mantener la escuela en el presupuesto y la matrícula 
a un menor costo.  Revise este documento en nuestro sitio web para que entienda 
responsabilidades adicionales requeridas por nuestros padres.      
 

ENVIE DOCUMENTOS NECESARIOS A LA OFICINA DE LA ESCUELA            
Una copia de los siguientes documentos debe enviarse a la oficina antes de comenzar el año 

escolar: 

 Prueba de Seguro    

 Registro de vacunas  

 Certificado de Nacimiento Original  (se hará una copia y se regresará) 

 Certificado de Bautismo (solamente solicitantes Católicos) 

 Reporte de Calificaciones (si vienen de otra escuela) 
 

DECIDIR SI PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE DÍA EXTENDIDO (EDP)                  

El Programa de Día Extendido (EDP) eta disponible hasta las 5:00 p.m. con la excepción de días cortos y 

unos cuantos días festivos.  Las tarifas son las siguientes y son facturadas mensualmente junto a su 

declaración de matrícula.     

Un Niño/a  $9/día   Tres Niños/as  $16/día 

Dos Niños/as  $13/día  Cuatro Niños/as $20/día  
 

COMPRA DE ARTICULOS DE UNIFORMES  

Los uniformes pueden ser proporcionados en línea por Dennis uniformes con código de la escuela: 
FHN (www.dennisuniforms.com).  Información del código de vestimenta comienza en la página 32 
del Manual Estudiante/Padre de OLMCS para Pre-K hasta el Octavo grado. 

 

INSCRIBASE EN SCHOOLYARD A TRAVÉS DE BEEHIVELY  
Visite el sitio web de la escuela, www.olmiracles.com, y Haga clic en “Beehively” "en la esquina 
superior derecha y registrarse para una cuenta.  Beehively, nuestro programa de datos de nuestros 
estudiantes, ofrece a la escuela una forma de administración y profesores para comunicarse con 
nuestros padres.   Este portal informativo es llamado Schoolyard (Patio de la Escuela).  Todos los 
mensajes de escuela y notificaciones de emergencia (i.e. evacuationes) se anunciarán a través de 
este sistema.  ¡No olvide inscribirse hoy y mantenga su información actualizada!   
 

SIGA OLMCS EN LAS REDES SOCIALES  
Facebook:  Our Lady of Miracles  Instagram: @olmcs 

 

!EMOCIONENSE!   

¡Está todo establecido y listo para comenzar OLMCS si ha hecho todo lo anterior!   Nos sentimos 
bendecidos de que usted y su familia pasarán a formar parte de la familia OLMCS.  Estamos muy 
contentos por la dedicación de los profesores y el ambiente amable de OLMCS.   
¡NOS VEMOS PRONTO! 

http://www.dennisuniforms.com/
http://www.olmiracles.com/

