CATHOLIC ACADEMY OF BRIDGEPORT
REENROLLMENT 2017-2018
Bienvenido a la Academia de 2017-2018 católica de Bridgeport escuela año El proceso de reinscripción
tiene 3 pasos fáciles.
1. completar el formulario de reinscripción Academia Católica de Bridgeport. Volver a la oficina de la
escuela. Si usted inscribirse entonces antes de 01 de abril de 2017, no hay NINGUNA cuota. Hay
una cuota de inscripción no reembolsable de $100 después de 01 de abril de 2017. Después de
01 de abril de 2017, por favor enviar $100 en efectivo o consultar al enviar el formulario de
reinscripción.
2. NUEVO ESTE AÑO - cuenta DATOS matrícula actual se ajusta automáticamente para arriba para el
año 2017-2018. HECHOS tomará toda su información actual, incluyendo su información bancaria
y crear tu cuenta de matrícula 2017-2018. Esto se hará por el 15 de febrero de 2017. Después de
esa fecha, cuando inicie una sesión en HECHOS, verá su contrato de matrícula 2016-2017 el
acuerdo activo como usted verá su contrato de matrícula 2017-2018 en la sección de acuerdos
pendientes. No tendrá ningún cargos o créditos entró en aquel momento. Puede cambiar la
información de la banca en la sección pendiente si utiliza una cuenta de cheques o tarjeta de
crédito diferente para 2017-2018. Por supuesto, también puede cambiar la información de la
banca en cualquier momento durante el año.
3. los acuerdos de matrícula 2017-2018 se ultimarán en 15 de mayo de 2017. Una vez que finalice
los acuerdos, el otrora no reembolsable $43 HECHOS le cobrará a la cuenta bancaria en el
registro para 2017-2018 dentro de 14 días de la fecha de finalización. Las primeras fechas de
pago son 5 de julioº y 20 de julioth, 2017.
SOLICITUDES DE AYUDA FINANCIERA
Si usted está solicitando ayuda financiera para el año 2017-2018, por favor siga estos pasos:
1. registro en el sistema de DATOS usando su actual nombre de usuario y contraseña. Haga clic en la
ficha de donación y ayuda y completar la solicitud 2017-2018.
2. la presentar los documentos solicitados (el 2016 impuestos y 2016 W-2) a los HECHOS. Si usted
necesita ayuda escanear y subir los impuestos, por favor correo electrónico de la señora Esteves
(lesteves@diobptedu.org) y ella puede hacer por usted.
3. la fecha límite para el fondo de becas de obispos es el 01 de abril de 2017. Por favor complete la
aplicación del fondo de becas de obispos unida. También debe completar su solicitud de beca y
ayuda incluyendo presentar toda la documentación hasta esa fecha para poder participar.
4. Otras becas están disponibles en un primer llegado, primer servido base. Antes de completar su
aplicación, la financiación más. Si usted está actualmente recibiendo becas que siguen cada
año (Queally estudiosos, líderes del mañana, nueva iniciativa del estudiante), debe completar
la solicitud de 01 de abril de 2017.

