
Por favor, presione al escribir para que se marquen todas las copias de este formulario. 
 

ESCUELAS CATÓLICAS DEL ÁREA DE KNOXVILLE 

Formulario de Corresponsabilidad/Contribución Año Escolar 2019-2020 
 

       Nombre completo del niño/a                   A qué escuela católica va (otoño 2019)       Grado (otoño 2019) 

1.            

2.            

3.            

4.            

 He/Hemos recibido y revisado la información de la colegiatura para el Año Escolar 2019/2020. Comprendemos que la matricula no cubre las tarifas, libros, 
útiles, ni uniformes. Aceptamos la responsabilidad de ser los primeros maestros de nuestro(s) hijo(s). Confiamos su cuidado a las Escuelas Católicas del 
Área de Knoxville, con quien cooperamos en su educación católica.  

 Sé/Sabemos que la colegiatura que paga nuestra familia no cubre el total del costo de educar a nuestro(s) hijo(s) en las escuelas católicas en el curso 
2019/2020. Así que estamos agradecidos a nuestra parroquia por pagar la Contribución Parroquial Estándar a las escuelas por nuestra familia a través de 
una contribución al Fondo de las Escuelas Católicas de la Región de Knoxville.  

 Sé/Sabemos que la Contribución Parroquial Estándar depende del número de de niños de nuestra familia que van a una Escuela Católica del Área de 
Knoxville (1 niño= $200, 2 niños = $1,000, 3 niños = $3,000, 4 o más en una escuela = $5,500, o 5 o más en dos escuelas = $6,000) 

 Acepto/Aceptamos la llamada a ser responsables de nuestros recursos y los de nuestra parroquia y de la comunidad escolar y hemos considerado los 
recursos y necesidades de nuestra familia, necesidades de nuestra parroquia y las de la(s) escuela(s) a la luz de nuestra corresponsabilidad.  

 

        Ofrezco/Ofrecemos este compromiso para el curso escolar 2019/2020 (por favor lea con cuidado y marque solo una opción): 
 

 1.   Estamos dispuestos a pagar la Colegiatura Católica Bruta. Entendemos que le pedimos a la parroquia que NO 
PAGUE la Contribución Parroquial Estándar a la escuela para nuestra familia (vea las cantidades de arriba).    

 

 2. Estamos dispuestos a pagar la Colegiatura Católica Neta y prometemos hacer una contribución deducible de 
impuestos al Fondo de las Escuelas Católicas de la Región de Knoxville en una cantidad igual a la Contribución 
Parroquial Estándar para nuestra familia (vea las cantidades arriba). 

 

 3. Estamos dispuestos a pagar la Colegiatura Católica Neta y prometemos hacer una contribución deducible de 
impuestos al Fondo de las Escuelas Católicas de la Región de Knoxville por valor de $__________. 

 

 4. Estamos dispuestos a pagar la Colegiatura Católica Neta. Entendemos que estamos pidiendo a nuestra parroquia 
que PAGUE la Contribución Parroquial Estándar a la escuela para nuestra familia (vea las cantidades arriba).    

 

 5. Creemos que no podremos pagar la Colegiatura Católica Neta. Solicitamos Apoyo Complementario a la Colegia-
tura, además de la Contribución Parroquial Estándar de la parroquia por nuestra familia (vea las cantidades arriba).  

 

(NOTA: Si marcó la Opción 2 o 3, recibirá una confirmación de su compromiso de la secretaría de su escuela. Escriba un cheque a 
nombre de Diocese of Knoxville – KRCSOF y envíelo a la escuela. Se le confirmará su contribución deducible de impuestos). 

 

MÉTODO DE PAGO: Nos gustaría remitir el pago por este medio. Por favor marque solo una opción. 
 Un único pago de colegiatura directamente en cada escuela. Este pago se debe recibir antes de la fecha indicada por 

la escuela. Se puede aplicar un descuento en esta opción. El descuento solo aplica a la colegiatura. Note que se puede 
incluir las tarifas y los libros en la cantidad. Si el pago único no se ha recibido en la fecha designada, se debe pagar la 
colegiatura a través del plan de pagos mensual de la escuela.  

 Plan de pago mensual. Se le descuenta electrónicamente del banco cada mes. Las tarifas y los libros se pueden incluir 
en la cantidad. 

 

*Nota: Antes de inscribirse, una familia católica debe conseguir la firma del Párroco o apoderado en el Certificado de Membresía 
Parroquial (abajo en esta página) antes de la fecha límite publicada en el paquete de inscripción de su escuela. Los formularios e 
instrucciones para solicitar Apoyo Complementario a la Colegiatura se consiguen en su parroquia o la secretaría de la escuela.  
 
 Me comprometo a la promesa de corresponsabilidad marcada arriba y reconozco que de no pagar o de haber cambios en la 

política parroquial podría anularse este acuerdo y yo/nosotros seríamos responsables del pago de la Colegiatura Católica Total. 
 

          
Firma del Padre/Madre/Apoderado    Fecha 

Definición de un “Niño Católico” según la Política Diocesana #1120: 

Se considera un niño católico a uno que ha sido bautizado, es católico, y cuya familia asiste con regularidad* a la misa de los domingos y 
aporta activamente a la parroquia en tiempo, talento y dinero.                                          *se entiende que semanalmente 

 

CERTIFICADO DE MEMBRESÍA PARROQUIAL 
Su párroco o un delegado debe firmar esta parte: 

La Parroquia      certifica que la familia     está registrada 
y participa activamente en esta parroquia y cumplen los requisitos de la Diócesis de Knoxville para la Contribución Parroquial Estándar y/o el 
Apoyo Complementario a la Colegiatura. (Este formulario debe completarse, incluso si la familia marcó arriba la Opción 1). 
 

          
Firma del Párroco/Delegado    Fecha 
Por favor envíe una copia de la forma completada a 1) Oficina comercial de la escuela primaria 2) Oficina comercial de la escuela secundaria 3) Parroquia  4) Familia 5) * Fondo 

operativo de las escuelas regionales católicas de Knoxville (* solo si solicita el apoyo de matrícula) 


