
 

 
 

BRONX-MANHATTAN SEVENTH-DAY ADVENTIST SCHOOL 
 

                           1440 PLIMPTON AVE. * BRONX, N.Y. 10452 * (718) 588-7598 * 588-7975 * FAX (718) 588-1052 
 

Copia de los siguientes documentos DEBEN ser incluidos en el 
formulario de inscripción del estudiante si no fue sometido antes: 

1. Certificado de Nacimiento .........................................□ 

2. Tarjeta del Seguro Social ............................................□ 

3. Tarjeta de Vacunas ....................................................□ 

4. Calificaciones Más Recientes ....................................□ 

5. Dos Fotografías 2X2 ...................................................□ 

6. Tarjeta de Seguro Médico ...........................................□ 

7. Formato del Examen Físico (Adjunto a la aplicación) ...................□ 

8. Permiso para Tratamiento Médico. (Adjunto a la aplicación) .......□ 

9. Formato de Emergencia. (Adjunto a la aplicación) .....................□ 

10. Compromiso Financiero. (Adjunto a la aplicación) .....................□ 

11. Responsabilidad de Colegiatura. (Adjunto a la aplicación) ........□ 

12. Certificación de Membrecía (Solo para Adventistas del 7mo. día). ....□ 
(Marque en las cajas al adquirirlo)  

 
 
 

 



 
 
 

BRONX-MANHATTAN SEVENTH-DAY ADVENTIST SCHOOL 
 

1440 Plimpton Ave. * Bronx, N.Y. 10452 * (718) 588-7598 * FAX (718) 588-1052 * www.bronxmanhattan.com 

INFORMACIÓN FINANCIERA 2019-2020 
 

HONORARIOS DE INSCRIPCIÓN 
La tarifa de inscripción es de $430.00 por estudiante y debe ser pagada al momento de inscripción. Si se registra 
antes del 30 de junio obtendrá un descuento especial de $50.00. Todo nuevo estudiante deberá pagar $50.00 por 
aplicación al momento de inscripción. El pago de inscripción NO ES REEMBOLSABLE e incluye el 
paquete de orientación, manual del estudiante, libros de trabajo y practica, materiales de evaluación, equipo y 
seguro. Un cargo adicional de $25.00 a la inscripción que se pague después de agosto 30. 
 

HONORARIOS DE GRADUACIÓN 
Tarifa de graduación de Pre-Infancia es $95.00, Jardín de Infancia (“Kindergarten”) es $170.00 y Octavo grado es $245.00. 
Estos cargos se pagan al momento de inscripción. 
 
 

COLEGIATURA POR ESTUDIANTE (DURANTE 10 MESES) 
 

ESTADO PRE-K KINDERGARTEN GRADO 1-8 
Matricula $4,150.00 $3,750.00 $3,600.00 

 
 
 
   

POLIZA DE PAGO MENSUAL  
Los pagos deben hacerse entre el 1ro y el 9mo día de cada mes a nombre de “Escuela Adventista del 
Séptimo-día Bronx-Manhattan”. Todo pago hecho después del 10mo día de cada mes, tendrá un cargo 
adicional de $20.00. El estudiante será suspendido temporaria mente después de dos meses de retrazo en 
pagos. Todas las cuentas deben ser saldas para el 1ro de junio; de lo contrario no se le suministrará 
exámenes, calificaciones finales, o transferencias de notas, ni graduación hasta que la cuenta esté pagada en su 
totalidad. Cheques devueltos sin fondos, se le añadirá una penalidad a la cuenta de $25.00. No hay reembolso 
por las vacaciones o por ausencias en la escuela.  
 

CALENDARIO DE PAGOS 
Los cargos durante el año escolar, se cargan como esta indicado mas adelante. 

Sept. 01, .................................................... 1er y 10mo Pago de Mensualidad 
Oct. 01, ................................................................ 2do Pago de Mensualidad 
Nov. 01, ............................................................... 3er Pago de Mensualidad 
Dic. 01, ................................................................. 4to Pago de Mensualidad 
Ene. 01, ................................................................ 5to Pago de Mensualidad 
Feb. 01, ................................................................ 6to Pago de Mensualidad 
Mar. 01, ............................................................... 7mo Pago de Mensualidad 
Abr. 01, ............................................................... 8vo Pago de Mensualidad 
May. 01, .............................................................. 9no Pago de Mensualidad 

 

PLANES DE DESCUENTOS ESPECIALES 
 La familia con dos alumnos recibirá un descuento de 5% por cada estudiante adicional. Si la familia 

tiene 3 o mas alumnos, ellos recibirán un descuento de 7.5% por cada estudiante adicional. Estos 
descuentos especiales serán otorgados solo a los miembros de familia inmediata (hermanos). 

 

TARIFA DE LA MATRICULA 
La tarifa de la matricula se proveerá anualmente. No obstante, para conveniencia de los padres los pagos 
serán divididos en diez periodos. Los padres no estarán pagando por un mes de estudio; ellos estarán 
pagando el costo anual de la matricula.    

 



  
BRONX-MANHATTAN SEVENTH-DAY ADVENTIST SCHOOL 

 
1440 PLIMPTON AVE. * BRONX, N.Y. 10452 * (718) 588-7598 * 588-7975 * FAX (718) 588-1052  

Declaración de la Responsabilidad de la Colegiatura 
 

Con la firma presente, Yo certifico que acepto la responsabilidad de pagar a tiempo de la matricula 
requerida durante el año escolar del _______________  para el/la estudiante 
___________________________________________. 
 (Escriba en Letra de Molde el Nombre del Estudiante) 
 
Yo entiendo las pólizas financieras siguientes: 

6) Los pagos de la matricula se vencen el primer día de cada mes. 
7) Todos los pagos de la matricula procesados después del  día décimo de cada mes 

tendrán un recargo de $20.00 por la tardanza. 
8) El estudiante será suspendido en un periodo después que la matricula tenga 60 

días en delincuencia.  
9) Todas las cuentas tienen que ser saldadas en mayo 1ro; no se  subministrará 

exámenes, grados finales, record de notas, o graduación hasta que todas las 
cuentas sean pagadas en su totalidad. 

10) No se otorgará reembolso de dinero por periodos de vacaciones o ausencias 
durante el año escolar. 

 
Los cargos de la matricula son aplicables durante el año escolar como lo indicamos en la parte posterior. 

Inscripción por adelantado – antes de junio 30 
 

Sept. 01 ........................ 1er. y 10mo. Pago de Mensualidad 

Oct. 01 ..................................... 2do. Pago de Mensualidad 

Nov. 01 ..................................... 3er. Pago de Mensualidad 

Dic. 01 ...................................... 4to. Pago de Mensualidad 

Ene. 01 ...................................... 5to. Pago de Mensualidad 

Feb. 01 ...................................... 6to. Pago de Mensualidad 

Mar. 01 ....................................7mo. Pago de Mensualidad 

Abr. 01 ..................................... 8vo. Pago de Mensualidad 

May. 01.................................... 9no. Pago de Mensualidad 
 

Se provee tarifa de precios anuales. Sin embargo, para conveniencia de los benefactores, los pagos son 
divididos en diez periodos. Padres/Tutores no están pagando por un mes de estudio; ellos están pagando por 
el costo anual de la enseñanza en diez meses de pago. Al firmar este documento estoy certificando que 
comprendo y estoy de acuerdo con la responsabilidad que se nombra en la parte superior. 
 

 _______________________________________   _________________________  
Firma del padre/Tutor Fecha 
 

 _______________________________________   _________________________  
Firma del padre/Tutor Fecha 

 



  
 

 BRONX-MANHATTAN SEVENTH-DAY ADVENTIST SCHOOL 
 

                   1440 PLIMPTON AVE. * BRONX, N.Y. 10452 * (718) 588-7598 * 588-7975 * FAX (718) 588-1052 

EMERGENCY CARD / TARJETA DE EMERGENCIA 
 

Student Name/Nombre del Estudiante: ____________________________________________________ 
 
Address/Dirección: ____________________________________________________________________ 
 
City/Ciudad: __________________State/Estado:______________ Zip Code/Código Postal: __________ 
 
Telephone/Teléfono: ___________________________________________________________________ 
 
Date of Birth/Fecha de Nacimiento:________________________________________________________ 
 
Student Social Security Number/Numero de Seguro Social del Estudiante: _________________________ 
 
Insurance Company and # / Compañía de Seguro y #: _________________________________________ 
 
Name of parent on insurance policy/Nombre del padre en la póliza de seguro: ______________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

EMERGENCY CONTACT / CONTACTO DE EMERGENCIAS 
 

Father’s Employer/ Empleo Padre______________________________________________________________ 

 

Telephone / Teléfono: _______________________________________________________________________ 

  

Another Telephone / Otro Teléfono:____________________________________________________________ 

 

Mother’s Employer/ Empleo Madre____________________________________________________________ 

 

Telephone / Teléfono: _______________________________________________________________________ 

 

Another Telephone / Otro Teléfono: ____________________________________________________________ 

 

Other Guardian:____________________________________________________________________________ 

 

Telephone/ Teléfono:________________________________________________________________________ 

 



  



  
 

BRONX MANHATTAN SEVENTH-DAY ADVENTIST SCHOOL 
 

                   1440 PLIMPTON AVE. * BRONX, N.Y. 10452 * (718) 588-7598 * 588-7975 * FAX (718) 588-1052 

 

Consentimiento de Continuación al Tratamiento e Información 
del Seguro Medico 

 
Nosotros los Padres o Tutor Legal del menor  ___________________________, declaramos dar 
consentimiento a cualquier examen de Rayos-X, anestesia, diagnostico quirúrgico o tratamiento 
médico y los servicios otorgados por el hospital al nombrado menor bajo las instrucciones 
especiales de________________________, MD., el medico especialista, u hospital  que la 
escuela u organización asigne, sea que el diagnostico o tratamiento sea otorgado en la oficina de 
mencionado doctor u hospital con licencia. Se sobreentiende que se hará un esfuerzo por 
contactar el medico nombrado en la parte superior antes que la escuela u otra organización 
llame a otro doctor. 
Por otra parte es entendido que este consentimiento es otorgado antes de cualquier diagnostico 
especifico o tratamiento, el cual es requerido anticipadamente para autorizar “La Escuela 
Adventista del Séptimo-día Bronx-Manhattan” o el doctor que ejercita a su mejor criterio 
suministrando un diagnostico o tratamiento. 
Este consentimiento estará en continuo efecto hasta ser revocado por escrito y traído al doctor 
nombrado en la parte superior o a la escuela o cualquier otra organización a quien se le ha 
confiado el menor. 

El estudiante nombrado arriba  esta  no esta cubierto bajo el seguro médico. 
 
Compañía de Seguro actual es: ______________________________________________  
 
 
Numero de Póliza _______________  Número de Grupo _________________________  
 
 
 ______________    __________________________    __________________________  
 Fecha Firma del Padre Firma de la Madre 
 
 
 ________________________   _________________________  
 Tutor Legal Testigo 
 
 
 
 

 



 
 
 

ESCUELA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO-DÍA BRONX-MANHATTAN 
 

1440 PLIMPTON AVE. * BRONX, N.Y. 10452 * (718) 588-7598 * 588-7975 * FAX (718) 588-1052 

Certificación de Membresía de Iglesia 
Fecha: ______________  
 
 Nombre del/los Estudiante (s)  Grado Firma de Padre /Tutor 

 _____________________   _______  Padre _______________________  

 _____________________   _______  Madre ______________________ 

 _____________________   _______  Tutor  ______________________ 

 _____________________   _______  

 _____________________   _______  

 
 

Fecha: _________  Nombre de la Iglesia  _________________________  

  Teléfono de Iglesia   __________________________  

  Fax ___________________________  

 Teléfono de Secretaria _______________________  

 
Querido/a Director/a de la Escuela Adventista del Séptimo-día Bronx-Manhattan: 
 
La presente es para certificar que la familia mencionada en la parte 
superior son miembros activos de: ______________________________  
Iglesia Adventista del 7mo. Día. Yo certifico que el/la(los) niño/a(s) 
pueden ser aceptados en la escuela sin reservas.  
 

Esta certificación servirá como prueba de membrecía para los padres en 
este __________año escolar. 
 
 
 ________________________   _________________________  
 Firma del Pastor  Nombre del pastor (en letra de moldeen) 

 
 
 ________________________   _______________________  
 Firma de Secretaria de Iglesia  Nombre de secretaria (en letra de moldeen) 

 

 


