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Estimadas familias actuales y futuras del Inmaculado Corazón de María Escuela,

La oficina de la escuela se siente muy emocionada para comenzar el proceso de inscripción para el año escolar 2013-2014 el 14 de 
enero. A nuestras familias nuevas, ¡bienvenido! A nuestras familias continúan, gracias! Este paquete de inscripción contiene 
algunas cosas que le ayudarán con el proceso de registro. Incluido en el paquete son:
⚫ Un formulario de inscripción para preescolar y jardín de infantes hasta el grado 8 º grado (rosa)
⚫ Un formulario de inscripción para el 4-años de edad Pre-escolar (amarillo)
⚫ Folleto que describe el proceso de Inscripción Abierta para 4K
⚫ Matrícula formulario de asistencia
⚫ Una Tabla de de Becas Disponibles

Para registrar a un estudiante, por favor llene el formulario correspondiente. Por favor, asegúrese de leer cuidadosamente todo el 
formulario, hay una explicación de los derechos de inscripción en los formularios de registro. Entregarla en la oficina de la Escuela 
Inmaculado Corazón de María el 15 de febrero de 2013. En ese momento, vamos a aplicar el protocolo de admisión a las clases que 
están llenos. Después del 15 de febrero, la inscripción será por orden de llegada, primero en ser atendido.

También se incluye en este paquete de la información con respecto a la matrícula y ayuda de matrícula. Para fines de planificación, 
aumento de matrícula el próximo año no será superior al 6%, lo que ha sido la tendencia en los últimos años. Ayuda de matrícula 
está disponible para las familias que califiquen con los estudiantes en los grados K-8. Hay una forma ayuda escolar, y una tabla con 
ejemplos de familias que califican para la ayuda incluida en este paquete. Le recomendamos que se aplican si usted siente que 
necesita la asistencia, el 25% de nuestros estudiantes están recibiendo algún tipo de ayuda financiera. Incluso puede aplicar antes de 
registrarse si es necesario averiguar qué tipo de ayuda usted califica para la matrícula antes de inscribirse.

Futuros Padres Preescolar: Este año todavía tendremos dos clases de preescolar, uno sera dos días a la semana (lunes y miércoles), 
y el otro de 3 días a la semana (martes, jueves y viernes) desde las 8:15 hasta las 11:15 AM . Ambas clases se combinará la edad de 
3 y 4 años. Asegúrese de dar la vuelta a su elección en el formulario de registro para la clase que funciona mejor para su hijo, su 
familia y su horario. Por favor regístrese pronto, las clases de preescolar se llenan rápidamente!

Futuros Padres 4K: Si va a registrar a su hijo 4K para el otoño, y reside en Madison (u otro distrito de escuela que ofrece un 
programa de 4K), usted puede ser elegible para la Inscripción Abierta a través del Departamento de Instrucción Pública de 
Wisconsin. Es muy importante completar este proceso entre las fechas del 4 febrero-30 abril. No hay solicitudes tardías serán 
consideradas. Inscripción abierta significa que usted no tendrá que pagar la colegiatura de su hijo para el programa de 4K. La 
inscripción en línea se recomienda en http://sms.dpi.wi.gov/sms_psctoc, las solicitudes en papel están disponibles en la oficina de 
la escuela si es necesario. Por favor, deje saber a la oficina si usted tiene alguna pregunta acerca de este proceso.

Si usted se registra para 4K y usted vive en el Distrito Escolar de Monona Grove, asegúrese de registrarse en ese distrito, y para 
recoger IHM como su primera opción de los sitios. Por favor llame a la escuela Taylor Priaire 839-8515 x2603 para hacer una cita 
en la Feria de Aprendizaje Temprano el 4 de febrero. La fecha límite cita es el viernes, 25 de enero.

Futuros Padres del segundo grado: Este año escolar, tenemos dos clases de primer grado, por primera vez en IHM. Estamos 
comprometidos con la que tiene dos secciones de 2 º grado en el año escolar 2013-2014, siempre y cuando la inscripción se 
mantiene constante. A medida que nuestra escuela continúa creciendo, seguimos comprometidos con una enseñanza de calidad y 
una ventajosa relación estudiante-profesor, y esperamos con interés a la educación de su hijo a lo largo de la escuela primaria y 
media.

Muchas gracias por elegir Inmaculado Corazón de María Escuela! Enviaremos más información para usted en el futuro próximo. Si 
usted tiene alguna pregunta sobre el proceso de registro, por favor póngase en contacto con la oficina escolar al (608) 222-8831, o 
en nuestras direcciones de correo electrónico, que se enumeran a continuación.
Atentamente,
Mary Bartsch, Principal Diana Winter, Secretary  Patty Hahn, Business Manager                      
mbartsch@ihm-school.org secretary@ihm-school.org phahn@ihm-school.org       
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