
2022-2023 Reinscripción de estudiante

La oficina de la escuela utiliza la información de este formulario para planificar 
necesidades de personal y presupuesto para el próximo año escolar. 

Por favor complete y devuelva este formulario con su tarifa de inscripción no 
reembolsable de $ 100 (por estudiante) antes del 22 de febrero de 2022. Esta tarifa de 

inscripción se aplica a su matrícula. 

Nombre del estudiante Grado 

Nombre del estudiante Grado 

Nombre del estudiante Grado 

Matrícula para el año escolar 2022-2023:

A. Tarifa de inscripción: $ 100 por estudiante, tarifa de inscripción no reembolsable (que se aplica 
a su matrícula) se debe pagar junto con su Formulario de reinscripción completo. Cargo por 
inscripción tardía: a todos los formularios que se entreguen después de la fecha límite del 22 de 
febrero de 2022 se les cobrará un cargo por demora no reembolsable de $ 50 que no se aplica a su 
tarifa de inscripción.

B. La matrícula completa para el año escolar 2022-2023 es de $ 10,600 por estudiante (tenga en 
cuenta: el monto de la matrícula incluye las tarifas de inscripción y de vida estudiantil. 
Matrícula + tarifas = $ 10,600).

Elija una opción de financiación:     Matrícula Completa  Ayuda para la Matrícula 

(complete la sección C sobre 

la última página)
Al firmar, entiendo que si mi estudiante está en período de prueba académico o de comportamiento, es 

posible que no sea aceptado para el año escolar 2022-2023. También entiendo que la escuela no volverá

a inscribirse ni emitirá calificaciones finales o un expediente académico hasta que todas las matrículas y 

cuotas de años anteriores se hayan pagado en su totalidad.

Nombre del padre / tutor Firma del padre / tutor Fecha 

Nombre del padre / tutor Firma del padre / tutor Fecha 

Tenga en cuenta que este es su formulario de reinscripción, no un contrato de matrícula. 
El contrato de matrícula se enviará después de que se haya recibido toda la información 

de reinscripción.

 Marque si su dirección ha cambiado. Actualice la dirección a continuación: 

Nueva dirección 



C. Ayuda para la matrícula

Si marcó la casilla de asistencia para la matrícula en la página 1 de este formulario, marque una de las

casillas a continuación y observe el proceso requerido para solicitar ayuda para la matrícula que se

proporciona debajo de la casilla que marcó.

□ Recibimos ayuda con la matrícula durante el año escolar 2021-2022 y lo siguiente NO se aplica a

nuestra familia:

1. Un cambio en la cantidad de estudiantes que se reinscriben en Tri-Cities Prep

2. Nuevos estudiantes inscritos en Tri-Cities Prep

3. Un cambio significativo en la situación financiera
Si esta casilla está marcada, NO es necesario que presente su solicitud a través de FACTS. Su 

matrícula 2022-2023 será automáticamente un aumento del 5% sobre su matrícula 2021-2022.

□ Recibimos ayuda con la matrícula durante el año escolar 2021-2022 y al menos uno de los siguientes SÍ

se aplica a nuestra familia:

1. Un cambio en la cantidad de estudiantes que se reinscriben en Tri-Cities Prep

2. Nuevos estudiantes inscritos en Tri-Cities Prep

3. Un cambio significativo en la situación financiera
Si esta casilla está marcada, debe solicitar ayuda para la matrícula a través de FACTS. Visite nuestro sitio 

web, vaya a la página de Admisiones, desplácese hacia abajo hasta Proceso de solicitud y acceda al botón 

Asistencia para la matrícula. Este botón lo llevará al enlace FACTS. La fecha límite para solicitar 

asistencia para la matrícula es el 1 de abril de 2022.

□ No recibimos asistencia para la matrícula durante el año escolar 2021-2022, pero nos gustaría solicitar

asistencia para la matrícula para el año escolar 2022-2023. Si esta casilla está marcada, debe solicitar

ayuda para la matrícula a través de FACTS. Visite nuestro sitio web, vaya a la página de Admisiones,

desplácese hacia abajo hasta Proceso de solicitud y acceda al botón Asistencia para la matrícula. Este

botón lo llevará al enlace FACTS. La fecha límite para solicitar asistencia para la matrícula es el 1 de

abril de 2022.

* Recuerde indicar que también está solicitando ingreso al Gremio de Nazareth al completar la

solicitud FACTS. Aquellos que viven en la Diócesis de Yakima y cumplen con los criterios

determinados por la Fundación Católica de Washington Central están invitados a solicitar su

programa de asistencia de matrícula en la solicitud FACTS.

* La Hoja de trabajo de estimación de matrícula equitativa está disponible como un enlace en

http://tcprep.org/admissions/application-process/ para ayudar a los padres a estimar la matrícula para

aquellos que están considerando ayuda con la matrícula.

Devuelva este formulario antes del 22 de febrero de 2022. Una vez que se complete toda la 
información enviada a FACTS, comenzaremos el proceso de asistencia para la matrícula. Es importante 

completar la solicitud FACTS antes del 1 de abril de 2022. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
Lisa Jacobs al 509.546.2465. 




