
IMMACULATE HEART OF MARY - 11062 
4913 SCHOFIELD STREET 

MONONA, WI 53716 

POR FAVOR ANOTE SU INFORMACIÓN FAMILIAR 

SELECCIONE UN PLAN DE PAGO 

ANOTE LA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIANTE 

POR FAVOR LÉALO Y FÍRMELO 

NOMBRE DEL PADRE/GUARDIÁN/PAGADOR DE MATRÍCULA APELLIDO DEL PADRE/GUARDIÁN/PAGADOR DE MATRÍCULA 

*NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA ADICIONAL (OPCIONAL) *APELLIDO DE LA PERSONA AUTORIZADA ADICIONAL (OPCIONAL) 

DIRECCIÓN DE LA CALLE O APARTADO POSTAL                    NÚMERO DE APARTAMENTO 

CIUDAD 

NÚMERO DE TELÉFONO DE CASA 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (Recordatorios de smart por correo electrónico para los próximos pagos) 

2016-2017 
 

Me comprometo a hacer pagos por correo, web o teléfono. Estoy de acuerdo con la 

siguiente debida fecha: 

Autorizo a SMART TUITION a que cargue automáticamente mis pagos a la cuenta que a 
continuación se indica. Estoy de acuerdo con las siguientes fechas de pagos automáticos: 
 

Su escuela permite las siguientes fechas de 
vencimiento (elegir uno): 20,25 

Su escuela permite las siguientes fechas de 
vencimiento (elegir uno): 6, 20, 25 

POR FAVOR CÁRGUENLO A MI:
   

CUENTA CORRIENTE (Por favor adjunta un cheque anulado)     O    CUENTA DE AHORROS 

  NÚMERO DE ENCAMINAMIENTO DE 9 DÍGITOS  NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA  

POR FAVOR CÁRGUENLO A MI:

   NUMERO DE TARAJETA DE CRÉDITO            FECHA DE EXPIRACIÓN  

AMEX
 

  

DISCOVER
 

  

MASTERCARD 

  
Se aplica un cargo de conveniencia del 2.65% a todos los pagos con 
tarjeta de crédito. 

 Plan de G 1 Pago  ago 
 Plan de H 2 Pagos  ago, feb 
 Plan de I 4 Pagos  ago, nov, feb, may 
 Plan de J 10 Pagos  ago - may 
 Plan de K 11 Pagos  ago - jun 

 

ESCRIBA AQUÍ LA LETRA  
DEL PLAN 

Escoja de entre los siguientes grados: PK, 4K, K, 1 - 8 

GRADO
 
  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE APELLIDO DEL ESTUDIANTE 

*OPTIONAL SCHOOL FAMILY ID: *OPTIONAL TYPE CODE: 

PAGADOR PRINCIPAL 
DE LAS FACTURAS 

FECHA DE  

LA FIRMA 

FOR SCHOOL OFFICE USE ONLY 

 

FAMILY TUITION SUBTOTAL 

 
FEES & DISCOUNTS 

 If fees and discounts should be applied in addition to the tuition 
amounts included above, please contact your account 
manager. 

 

ANNUAL TOTAL DUE 

He leído y acepto los términos y condiciones al reverso de este documento. Acepto que la escuela puede 
matricularme de nuevo automáticamente en el programa de pago de Smart Tuition para cada año escolar 
subsiguiente. Acepto pagar la cantidad establecida por mi escuela para los estudiantes mencionados y entiendo 
que si no hago algún pago para la fecha del plazo especificada la escuela me cobrará una tarifa por dicho 
retraso. Tengo entendido que Smart Tuition puede comunicarse conmigo mediante correo electrónico y por 
teléfono cuando los pagos estén atrasados y cobrarme una tarifa de seguimiento de $35.00. Se aplicará una 

tarifa de $30.00 a los cargos automáticos a la cuenta que fallen y a los cheques devueltos. 

*OPTIONAL STUDENT ID 

THIS FAMILY IS ENROLLING LATE: 

STUDENT 
TUITION 1 

STUDENT 
TUITION 2 

STUDENT 
TUITION 3 

STUDENT 
TUITION 4 

IMMACULATE HEART OF MARY - 11062 

  

SEGUNDO NÚMERO DE TELÉFONO 

ESTADO CÓDIGO POSTAL 

SPREAD BALANCE ACROSS REMAINING MONTHS OF PLAN 

COLLECT BALANCE IN FIRST MONTH 

VISA
 

  

  

  

 

1   1   0   6   2   1   6   0   8   0    8 

 

 

 
. 
 

+ 
 

SMART ADMINISTRATIVE FEE                 

 

SELECCIONE UN MÉTODO DE PAGO 

 



 

INSTRUCCIONES PARA LOS PADRES 
 
Por favor utilice letras mayúsculas y escriba de manera legible. 
 
1. POR FAVOR ANOTE SU INFORMACIÓN FAMILIAR: Provéanos toda la 
información de contacto solicitada. Si lo desea, utilice el espacio titulado 
"Persona adicional autorizada" para permitirle a otra persona acceder a 
su información de matrícula y hacer pagos para la cuenta. Por favor 
asegúrese de incluir su dirección de correo electrónico pues podemos 
comunicarnos con usted en relación con información importante de su 
cuenta. 
 
2. SELECCIONE UN MÉTODO DE PAGO: Si escoge pagar por correo, 
recibirá una factura que se vencerá en la fecha seleccionada. Por favor 
envíe su pago por lo menos siete días laborables antes de la fecha de 
vencimiento. Si selecciona Auto-Debit (débito automático), Smart 
Tuition debitará su cuenta en la fecha de vencimiento que usted 
seleccionó. Por favor incluya un cheque anulado para asegurar que la 
información de su cuenta sea correcta. En la parte inferior de todos los 
cheques hay un número de 9 dígitos de prueba y tránsito que 
representa a su banco (vea el ejemplo abajo). Por lo general está 
impreso al lado izquierdo en la parte inferior del cheque. Smart Tuition 
no puede procesar pagos automáticos si falta el número de prueba y 
tránsito. 
 

 
 
Por favor escoja una de las fechas de vencimiento de entre las fechas 
disponibles provistas. Si elige una fecha de vencimiento que no está 
aprobada por su institución educativa, su cuenta pasará 
automáticamente a la fecha de vencimiento disponible que sea más 
tarde. Si su fecha de vencimiento de autodébito cae en un fin de 
semana o día festivo, su cuenta se debitará el próximo día laborable. 
 
3. SELECCIONE UN PLAN DE PAGO: Para escoger uno de los planes que 
su institución educativa ofrece por favor coloque la letra del plan en la 
casilla. Los planes los impone su institución educativa y Smart Tuition no 
los puede cambiar sin el permiso de su institución educativa. 
 
4. ANOTE LA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIANTE: Por favor escriba 
el nombre y grado de los niños que asistirán a esta escuela. 
 
5. POR FAVOR LEA Y FIRME: Por favor repase los términos y 
condiciones. El Pagador Principal de la Cuenta deberá firmar el 
formulario. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Smart Tuition recibe sus pagos, los procesa y deposita los fondos en la 
cuenta de banco de su escuela. Nuestro sitio Web seguro y el centro de 
ayuda para los padres disponible 24 horas los 7 días de la semana están 
disponibles para las familias que tienen preguntas sobre sus planes de pago 
de matrícula. 
 
Inscripción tardía: Si Smart Tuition no recibe su formulario de inscripción a 
tiempo, su primer pago será pospuesto. Su escuela pudiera exigirle que se 
ponga al día su primer día de vencimiento con cualquier pago que no se haya 
hecho, o establecerá un plan con un número menor de pagos más grandes. 
 
Reembolsos: Smart Tuition no emite reembolsos en efectivo. Los pagos en 
exceso se añadirán a su cuenta y se acreditarán a los pagos de matrícula 
futuros. Todos los reembolsos o devoluciones tendrán que coordinarse con 
su escuela. 
 
Cargo por pago tardío: Cualquier pago que Smart Tuition no reciba en o 
antes de la fecha de vencimiento se considerará tardío y podría imponerse 
un cargo por pago tardío. En caso de que su cuenta cayera en delincuencia, 
Smart Tuition pudiera proporcionarle a su escuela un servicio de seguimiento 
que le contactará por correo, teléfono o correo electrónico. Se le podría 
cobrar $35.00 a su cuenta a cambio de este servicio. Este cargo es adicional a 
cualquier cargo por pago tardío que cobre su escuela. 
 
Pagos devueltos: Se aplicará una tarifa de $30.00 a los cargos automáticos a 
la cuenta que fallen y a los cheques devueltos. Su banco pudiera imponer 
cargos adicionales.  
 
Términos del autodébito (aplica solamente para las personas inscritas en 
Autodébito): Al firmar este formulario de inscripción usted aceptab autorizar 
a Smart Tuition a debitar su cuenta en las fechas programadas según se 
describe al dorso. Usted acepta que si cualquiera de esos débitos no se 
honra, por cualquier razón, Smart Tuition no tendrá responsabilidad alguna 
por ningún cargo que le cobre a usted su institución financiera. Smart Tuition 
intentará automáticamente de procesar cualquier débito devuelto 10 días 
después de su devolución. Esta autoridad permanecerá vigente hasta que 
Smart Tuition reciba su orden por escrito para cancelar el servicio de 
Autodebit. Para cancelar o parar un pago programado como de carga 
automatica a su cuenta, debe ponerse en contacto con Smart Tuition, como 
mínimo 3 días laborables antes de la fecha programada de pago, al teléfono: 
(888) 868-8828. 
 
 
Enmiendas 
Al firmar este formulario de inscripción usted reconoce y acepta que Smart 
Tuition puede enmendar dichos términos y condiciones de tiempo en tiempo 
y dichas enmiendas se reflejarán en la página Web de Smart Tuition en 
www.smarttuition.com. 
 
Política de privacidad de Smart Tuition 
Su privacidad es importante para nosotros. No divulgamos ninguna 
información personal sobre sus clientes o antiguos clientes a nadie excepto 
según lo permita la ley. Smart Tuition ha adoptado muchos procedimientos 
para proteger la confidencialidad de la información de la escuela y las 
familias. Seguimos estrictamente la Norma de Industrias de Seguridad de 
Pago (Payment Security Industries Standard) para almacenar la información 
de los dueños de tarjetas. 

                          y 

su escuela 
han formado 

una asociación 

 

     que beneficia 
a su escuela, 

a su niño, 
y a usted. 

 

Por favor devuelva el 

formulario lleno a su escuela 

inmediatamente. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre este 
formulario, comuníquese con 

Smart Tuition al: 

1-888-868-8828  

  

  

www.parents.smarttuition.com 
 

 

 

http://www.smarttuition.com/

