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18 de febrero de 2021 
¡Saludos a las familias de la Escuela Adventista Vine Haven! 
 
La reinscripción para 2021-2022 ya está oficialmente abierta en FACTS Family Portal. Este 
nuevo sistema está diseñado para facilitarle completar la inscripción en línea y demora 
aproximadamente 15 minutos. Se espera que nuestra inscripción aumente y queremos 
asegurarnos de que nuestras familias existentes puedan reservar sus espacios para el próximo 
año. La buena noticia es que podemos mantener estables nuestras tasas de matrícula para el 
próximo año escolar. ¡Esto significa que no habrá aumento en la matrícula con respecto al año 
escolar pasado! 
 
LA FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN ANTICIPADA es el 15 DE ABRIL DE 2021. La 
reinscripción anticipada incluye "TODOS" los formularios de reinscripción completados y una 
tarifa no reembolsable de $ 100 (por estudiante) para "Mantener su asiento" para el próximo 
año. La tarifa de $ 100 que pague en abril se reembolsará del pago de matrícula del primer mes 
que vence en julio. ¡PLANIFIQUE TEMPRANO! Tenga en cuenta que por cada mes después 
de la fecha de reinscripción del 5 de abril, la tarifa de "Mantenga su asiento" aumentará en $25. 
Por ejemplo, el 6 de abril, la tarifa aumentará a $125, después del 1 de mayo, aumentará a 
$150 y así sucesivamente. Solo se reembolsará la parte de $100 de la tarifa del pago de 
matrícula del primer mes. 
 
El pago de matrícula mensual incluirá un año completo de matrícula y la tarifa de inscripción 
dividida en 10 pagos mensuales fáciles de pagar. Ofrecemos un descuento del 7% para 
cualquier matrícula prepaga y un descuento del 5% si se paga en 2 cuotas al comienzo de cada 
semestre en julio de 2021 y enero de 2022. 
 
Estamos comprometidos a colaborar con familias serias y motivadas como usted. Si su familia 
busca ayuda financiera, es esencial que comparta con nosotros y su iglesia cuáles son sus 
necesidades antes del 15 de marzo. Con fondos limitados disponibles, la mayoría de los fondos 
se asignarán a la primera solicitud. Es nuestra ferviente ambición apoyar a cualquier familia que 
necesite ayuda. 
 
Puede ayudarnos a llegar a todas las familias que Dios quiere que alcancemos, refiriendo a 
otros a nuestra escuela. ¡Por favor asegúrese de compartir nuestra escuela con su familia, 
amigos y vecinos! Si refiere a una familia, calificará para un crédito de referencia de $ 250 en 
su cuenta. Me reuniré personalmente con cualquier familia nueva. ¡Que Dios continúe 
bendiciendo a su familia y nuestra escuela! 
 
 
Atentamente, 
 
Mrs. Gabriel  
Directora 
 


