
            4913 Schofield St. 
      Monona, Wisconsin  53716

608.222.8831

INSCRIPCIÓN 2013-2014
Kindergarten hasta 8o grado y Preschool (Jardín de Infantes)

TODOS LOS ESTUDIANTES

Estudiante 1 Nombre_________________________________________   Fecha de Nac.: _________________
                       Apellido                 Nombre                  Segundo                                            M/D/Año

Estudiante 2 Nombre_________________________________________   Fecha de Nac.: _________________
                       Apellido                 Nombre                  Segundo                                            M/D/Año

Estudiante 3 Nombre_________________________________________   Fecha de Nac.: _________________
                       Apellido                 Nombre                  Segundo                                            M/D/Año

Escriba todas las lenguas
habladas en casa____________________________________ Estudiantes viven con     Padre   □  Madre   □ Los dos  

 Nombre_________________________________________________________________________________________
      Apellido Nombre Segundo

Dirección________________________________________________________________________________________
     Calle Ciudad Estado       Código Postal (Zip)

Teléfono de Casa_________________ Celular ___________________ De Trabajo___________________

Ocupación____________________________________ Email__________________________________________

Religión (Por favor, indique uno):           Católica          No Católica

Miembra registrada de la Parroquia _____________________________________________________________

 Nombre_________________________________________________________________________________________
      Apellido Nombre Segundo

Dirección________________________________________________________________________________________
     Calle Ciudad Estado       Código Postal (Zip)

Teléfono de Casa_________________ Celular ___________________ De Trabajo___________________

Ocupación____________________________________ Email____________________________________________

Religión (Por favor, indique uno):           Católico          No Católico

www.ihmcatholicschool.org

¡Gracias por inscribirse con IHM!  Favor de llenar el lado en frente de esta hoja para todos los 
estudiantes, nuevos y de vuelta.  Favor de completar el lado de atrás para estudiantes nuevos, 

incluyendo a los Preschoolers de IHM que empiezan Kindergarten.  ¡Gracias!

Información de la Madre/Guardián  □Cheque aquí si la información ha cambiado desde 2012-13

Información del Padre/Guardián   □Cheque aquí si la información ha cambiado desde 2012-13

Miembro registrado de la Parroquia _____________________________________________________________

http://www.ihmcatholicschool.org/


SOLO ESTUDIANTES NUEVOS

School

Date Received_______________

Amt. Received_______________

Check No. ___________________

Estudiante 1: Nombre __________________________Género    Masculino□    □   Femenino
Inscribiendo para colocación en Grado ________      La Edad del estudiante el 1 de Septiembre 2013 ___________

SOLO para Preschool, indique qual clase:      Clase de 2 días (L,Mie)           Clase de 3 días (Mar,J,V )

Necesidades especiales Médicas o de Educación: 

Escuela anterior: ___________________________________________________________________________________
Escuela Ciudad/Estado           Fechas

Lugar de Nacimiento: _________________________________Bautismo: _________________________________________
Fecha Iglesia Ciudad/Estado

¿Cuáles otros sacramentos ha recibido el estudiante?____________________________________________________

Estudiante 2: Nombre __________________________Género    Masculino□    □   Femenino
Inscribiendo para colocación en Grado ________      La Edad del estudiante el 1 de Septiembre 2013 ___________

SOLO para Preschool, indique qual clase:      Clase de 2 días (L,Mie)           Clase de 3 días (Mar,J,V )

Necesidades especiales Médicas o de Educación: 

Escuela anterior: ___________________________________________________________________________________
Ciudad/Estado           Fechas

Lugar de Nacimiento: _________________________________Bautismo: _________________________________________
Fecha Iglesia Ciudad/Estado

¿Cuáles otros sacramentos ha recibido el estudiante?____________________________________________________

Estudiante 3: Nombre __________________________Género    Masculino□    □   Femenino
Inscribiendo para colocación en Grado ________      La Edad del estudiante el 1 de Septiembre 2013 ___________

SOLO para Preschool, indique qual clase:      Clase de 2 días (L,Mie)           Clase de 3 días (Mar,J,V )

Necesidades especiales Médicas o de Educación: 

Escuela anterior: ___________________________________________________________________________________
Escuela Ciudad/Estado           Fechas

Lugar de Nacimiento: _________________________________Bautismo: _________________________________________
Fecha Iglesia Ciudad/Estado

¿Cuáles otros sacramentos ha recibido el estudiante?____________________________________________________

¿Cómo escuchó de IHM?                          □  Hermano(a) asiste a IHM

□   Preschool       □  Periódico □   Otro medio de comunicación (favor de escribir):_______________

□  Iglesia IHM                       □   Familia de IHM (nombre) :_____________________ 

Immaculate Heart of Mary School no discrimina sobre la base de    Solo para la Oficina
raza, credo, origen nacional, sexo, ni discapacidad física.

Familias de nueva matriculación: Favor de devolver esta hoja con
 una copia del Certificado de Nacimiento y $200 pago de inscripción no
 reembolsablepor cada familia.  $150 de este pago será acreditado a los
 pagos escolares para el año 2013-2014.  Se considera la inscripción completa cuando se devuelve una 
forma de “Smart Tuition” a la oficina de la escuela.
Familias de vuelta: Favor de devolver esta hoja a la oficina de la escuela.  Si recibimos esta hoja antes 
del 15 de febrero, 2012, $50 pago de inscripción será cobrado a su cuenta de “Smart Tuition” por el mes 
de marzo (no será nada acreditado a sus pagos escolares para el año 2013-14).  Si recibimos esta hoja 
después del 15 de febrero, $200 pago de inscripción será cobrado a su cuenta de “Smart Tuition” por 
marzo, $150 de que será acreditado a sus pagos escolares del año 2013-14.
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