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Enero de 2022  
   
   

Querido futuro Gigante de Holy Name,   
   
   
¡Estamos muy agradecidos de que esté considerando la Escuela Católica de    
Holy Name para la educación de su hijo! Holy Name tiene una larga tradición de 
proporcionar una educación católica basada en la fe durante más de 95 años. De 
hecho, el año escolar 2022-2023 será nuestra CELEBRACION DE 100 AÑOS! Seguimos 
creciendo y nos encantaría tener la oportunidad de servir a su familia.   
   
   

Nuestra inscripción abierta para nuevas familias comienzan el Lunes, 31 de Enero. La 
cuota de inscripción es de $150 por familia.  Nos encantaría invitar a su hijo a pasar 
un día haciendo sombra (shadowing) en Holy Name. Esto les dará la oportunidad de 
experimentar un día especial en la vida de un Gigante de Holy Name. Comuníquese 
con la oficina de la escuela para programar un día de sombra.   
   
   
Le pedimos que se registre temprano para el próximo año escolar.  Esto nos permite 
garantizar la mejor educación para su hijo, y asegura el asiento de su hijo en su nivel 
de grado.  Anticipamos que muchas de  nuestras clases se llenan rápidamente una 
vez que comienza la inscripción abierta.   
   
   
Las tarifas de la colegiatura para el año escolar 2022-2023 no se finalizarán hasta esta 

primavera.   Se los proporcionaremos lo antes posible. Hay varios tipos de asistencia 

financiera disponibles: descuentos para los feligreses de HN, Becas Choice, Becas 

de Crédito Fiscal, Vale de On My Way Pre-k y Asistencia Parroquial. Visite nuestro 

sitio web de la escuela o llame a la oficina para obtener más detalles.   

   
   

¿Cómo se reserva un lugar para su(s) hijo(s) para el próximo año escolar?   

1. Llame a la oficina de la escuela para programar una reunión con el director.   

2. Complete los documentos de registro adjuntos (solicitud y compromiso de 
administración parroquial).   

3. Regrese estos documentos junto con su cuota de registro.     
   

Todos estos artículos se pueden enviar a la oficina de la escuela.   
   
Es un momento maravilloso para ser un Gigante de Holy Name, y estamos 
encantados por su interés en nuestra escuela!  Esperamos poder ayudarle con este 
proceso de registro.  Por favor, háganos saber si podemos ser de ayuda de alguna 
manera.  Que dios te bendiga.   
   
Paz,   
   
Amy Wright   
Directora 

 

 


