
 
Alpha & Omega Academy 

135 E. Ivy Street 
Fallbrook, CA  92028 

(760) 728-1717 

Año Escolar 

2022-2023 
(Formas de Re-inscripción) 

PRIMER DIA DE CLASE ES EL 15 DE AGOSTO, 2022 

“Striving to be Ambassadors of 
the Gospel” 
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ALPHA & OMEGA ACADEMY 
2022/2023 Lista de Cuotas y Pagos 

Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso 
Registro de estudiante nuevo:       $30.00 
Registro de estudiante actual:       $30.00 
Libros (Paces) por tema:       $35.00 
Libros de SOS (Electrónico) por tema:     $66.00 
Artes y Manualidades para las clases  (por cuatrimestre):   $7.50 
Libros individualmente ordenados (libros reprobados):   $4.50 

Colegiatura Anual 
Reading Readiness:    1er Niño     $3,500.00 por año o 
         10 pagos de 
         $350.00 por mes 

Programa de Lectura - 
1er Grado   1er Niño    $3,500 por año o 
         10 pagos de 
         $350.00 
    

Segundo –  
12º Grado      1er Niño    $2,400 por año o 
         10 pagos de 
         $240.00 

    2do Niño    $2,250.00 por año o 
         10 pagos de 
         $225.00 por mes 

    3ro Niño    $2,100.00 por año o 
         10 pagos de 
         $200.00 por mes 

Favor de notar: La colegiatura se debe antes del 1ro de cada mes. A demás del cargo del banco de 
$25.00, un cargo de $25.00 será aplicado a su cuenta por cada cheque sin fondos. Después de dos 
cheques, nosotros solamente aceptaremos dinero efectivo. 

Se le agregara a su cuenta la cantidad de $25.00 cada mes si las dos horas de servicio voluntario no 
han sido cumplidas. 
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INFORMACION DEL ALUMNO 

Nombre
Fecha 

de:

Apellido Nombre I. Nacimiento

Domicilio:

 
Apartamento/Unit 
#

Ciudad Estado Zona Postal

Teléfono: Email

4



INFORMACION EN CASO DE EMERGENCIA 

Por favor póngase en contacto con las 3 personas siguientes en caso que una emergencia ocurra.  

En caso que usted no pueda recoger a su hijo/a de la escuela, las tres personas siguientes están autorizadas de 
recoger a su hijo/a  (si necesita poner mas personas en esta lista, por favor de pasar por la oficina.  Su hijo/a podrá irse 
lo con estas personas). 

En caso de una emergencia, yo doy permiso al personal de la ALPHA & OMEGA ACADEMY de llevar a mi hijo/
a_______________________________ a la Clínica médica más cercana o al Hospital Medico más cercano para 
asistencia de emergencia. 

Nombre del Seguro 
Médico:

Nombre del 
tenedor de la 

Póliza:

Numero de la Póliza:

Nombre del Doctor 
Familiar

 Numero 
Telefónico del 
Doctor 
Familiar

Nombre: Relación

Numero:

Nombre: Relación:

Numero

Nombre: Relación

Numero

Nombre: Relación

Numero:

Nombre: Relación:

Numero

Nombre: Relación

Numero

Firma del 
Padre: Fecha:

Firma de la 
Madre: Fecha:

5



PÓLIZA DE ASISTENCIA 

Asistencia regular a la escuela es una exigencia por la ley del estado de California y es necesario para un buen 
progreso Académico. La falta de asistir a clases será considerada ausencia. Solamente las siguientes serán 
consideradas ausencias justificadas: enfermedad personal, enfermedad grave en la familia, fallecimiento de algún 
familiar cercano, excursiones escolares, citas previas con el medico o dentista, comparecencia a la corte. 

Los Padres deben evitar sacar al estudiante de clases para paseos familiares si no es una emergencia. Si es posible 
programe las citas médicas y dentales después del horario escolar. Alguna otra petición para que el estudiante salga 
de clases debe ser aprobada por el Director escolar. 

Cualquier estudiante que tenga más de tres ausencias injustificadas durante el año escolar, será reportado a  
Ausencias Escolares Distrital como manda la ley del estado. El estudiante que pierda más de 20 días de clases 
en el año pone en peligro su adelanto. En caso de que una enfermedad se prolongue, la familia puede apelar a 
la administración por una excepción. 

Los padres deben llamar a la oficina escolar para avisar cuando el estudiante estará ausente. Cuando regrese el 
estudiante bebe traer a la oficina escolar una nota de su padre o tutor con la fecha de su ausencia y la razón. Se le 
dará un pase de admisión al estudiante para que entregue al instructor. 

PÓLIZA DE ENTRADA TARDE (IMPUNTUALIDAD) 

Las clases comienzan puntualmente a las 8:00 A.M. El padre/Tutor debe acompañar al estudiante si llega después de 
las 8:00 A.M. a la oficina escolar para firmar la entrada de su hijo/a. Se le dará al estudiante un pase justificado o 
injustificado de impuntualidad. El estudiante recibirá este pase para poder entrar a su salón de clase.  

Tres veces tarde sin excusa alguna será considerada una ausencia injustificada. La segunda vez que llegue tarde sin 
excusa en un periodo de dos  semanas  se le cobrara una  multa de $10.00. Cualquier vez después de esto que no 
este puntual en el periodo de las dos semanas se le cobrara $10.00 pero no pasara de $25.00 por mes. 

YO HE LEÍDO LA PÓLIZA DE AUSENCIAS E IMPUNTUALIDADES Y ESTOY DE ACUERDO CON ELLA. 

Firma del 
Padre: Fecha:
Firma de la 
Madre: Fecha:
Firma del 
estudiante: Fecha:
Firma del 
administrador Fecha:
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ASOCIACION DE PADRES Y MAESTROS 

El PTA (Asociación de Padres y Maestros) trabaja con su propia Mesa Directiva compuesta de padres voluntarios.  
Elecciones se llevan acabo cada año para las posiciones de Presidente, Vise-Presidente, Secretario(a), y Tesorero(a).  
El  PTA se reúne durante el año para informar a los padres de eventos próximos. 

El PTA se formo para informar a los padres de los eventos  y para recaudar fondos para ayudar a la Academia.  
Nuestra Academia no recibe fondos de el estado, por eso dependemos del PTA  para ayudarnos a comprar aparatos 
como computadoras, programas para computadoras, sillas,  etc.  Nuestro PTA también  recaudar fondos para ayudar  
con  actividades como campamentos escolares. 

Por medio del PTA podemos mantener nuestra colegiatura mínima y trabajar juntos para recaudar fondos para gastos 
imprevistos.  Cada padre y estudiante se benefician de los esfuerzos del PTA.  Para que el trabajo no sea injustamente 
puesto sobre la Mesa Directiva y unos pocos padres, hemos establecido unas reglas. 

1. Todo Padre participara en el PTA.  Necesitamos su ayuda. 

2. Cuando hay reunión de PTA un padre/tutor debe asistir.  Habrá una multa de $15.00 cuando no asistan. 

3. Cada mes un cupón de $25.00 se repartirá a cada familia.  Se requiere donar 2 horas.  Su donación 
puede ser ayudando en los salones, en excursiones, en la cocina, etc.   Al fin del mes, si el cupón no se 
regresa a la oficina, firmado; una multa de $25.00 se añadirá a su cuenta. 

4. El PTA durante el año  organiza tres o cuatro proyectos principales  que consisten de festivales y  cenas de 
pollo asado.  Diferentes comisiones trabajan para cada proyecto.   Se les exigirá que participen cuando le 
toque trabajar a su comisión.  Si usted no puede ayudar, puede pagarle/mandar a una persona o pague $50.00 
por evento. 

Todo el dinero de las multas ira directamente al fondo del PTA.  Nos gustaría ver que todos los padres participen pero 
comprendemos que por los horarios de trabajo no todos los padres  pueden participar.  Para ser justos, vamos a iniciar 
la opción de que le paguen a alguien  que trabaje en su lugar.  Animamos a todos los padres que participen en  
cualquier área de nuestra Academia.  Juntos lograremos mejorar nuestra Academia para nuestros hijos.  . 

   

Firma del 
padre: Fecha:
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EL PAGARÉ 

Para el valor recibido, yo, _______________________, prometo pagar la suma de $ _________ sin intereses a: 

Alpha & Omega Academy. 

Esta nota se paga en 10 pagos mensuales iguales de $ __________, vencidos y pagaderos el primer día de cada mes 

y no más tarde del quinto. El primer pago se vence el 15 de agosto de 2022. El último pago se vence el 1 de mayo de 

2023. Entiendo que si mi cuenta se vuelve en mora, se agregará un cargo por retraso de $ 2.50 por día a mi cuenta. Se 

agregarán cargos por demora después del 10 de cada mes. Si no he pagado mi cuenta en su totalidad (incluidos los 

recargos por pagos atrasados), entiendo que la escuela tiene derecho a suspender a mi hijo (después de haber estado 

en mora durante 2 meses) hasta que cumpla con mis responsabilidades financieras. Además de los cargos anteriores, 

pagaré una tarifa de currículo de $66.00 por computadora o $ 35.00 por tema de ritmo. Entiendo que si mi hijo 

completa más de la cantidad requerida de pasos o unidades en cualquier materia, la escuela facturará pasos / 

unidades adicionales a $ 4.50. La inscripción y el plan de estudios deben pagarse en su totalidad en el momento de la 

inscripción o antes del 15 de julio de 2022. 

Nombre: Teléfono:

Cuota de 
inscripción: Fecha:

Firma del 
padre: Fecha:
Firma de 
administrador Fecha:
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ACUERDO PADRE/ESCUELA 
EN ORDEN DE SOLEMNIFICAR la decisión de los firmantes para glorificar al Señor con  obediencia a El, y promover 
un claro entendimiento de responsabilidades de ambas partes, los firmantes adoptaran los siguientes acuerdos: 

Yo,__________________________________________, por consideración de mi hijo/a,  

_______________________________________ para que sea admitido como estudiante de Alpha & Omega Academy,  
acepto así la admisión y responsabilidades que traen consigo  y estoy de acuerdo con los términos de este convenio. 

1. Yo estoy comprometido a tener mi hijo en la escuela cristiana Alpha & Omega Academy por un año escolar.  (Esto 
es por un año escolar y incluye el pago de la colegiatura).  Si por alguna razón, no puedo continuar mandando me 
hijo/a a esta escuela durante el resto del año, la razón/razones se presentara al Administrador y Pastor y 
determinan si todavía es requerido pagar el resto del año.  El balance puede ser mandado a colecciones para 
recompensa. 

2. Yo he leído y entendido el Manual del estudiante y estoy completamente de acuerdo con el. Estoy de acuerdo que 
mi hijo/a tiene que cumplir todas las pólizas y reglamentos de la escuela, incluyendo los enlistados en el Manual 
del estudiante, y estoy de acuerdo en apoyar a Alpha & Omega Academy con mis oraciones. 

3. Yo comprendo y apoyo que la educación de mi hijo/a será dirigida por el instructor y otros oficiales de la escuela. 
Estoy de acuerdo que el propósito en obtener educación Cristiana para mi hijo/a será logrado siguiendo el currículo 
señalado por el instructor. Para esto estoy de acuerdo que yo requeriré a mi hijo/a el cumplimiento de todas sus 
responsabilidades encomendadas por el instructor u otro oficial de la escuela para el mejor desarrollo de sus 
habilidades según su satisfacción. Yo entiendo que mientras mi hijo/a este inscrito/a, los cursos y enseñanzas 
ofrecidos, juntamente con los instructores, podrán cambiar según el liderazgo de la escuela. 

4. Yo entiendo y estoy de acuerdo que asistir a Alpha & Omega es  un privilegio y la escuela reserva los derechos de 
suspender o expulsar a mi hijo/a de la escuela por causas justificadas, según lo determine la escuela. 

5. Yo como cristiano/a y Alpha & Omega Academy como Organización Ministerial Cristiano, ambas partes estamos de 
acuerdo que nunca haremos exigencias, amenazas de demandas, o actualmente litigar en cualquier caso relativo 
o resultante de este convenio. De hacerlo, será una violación clara de la enseñanza y practica Bíblica. 

6. Los interesados están de acuerdo que no hay otro convenio o contrato entre ellos en relación de este convenio. 
Este convenio reemplaza los acuerdos anteriores, oral o por escrito, entre las partes y esta destinado como un 
acuerdo declarado completo y exclusivo. Ni este acuerdo o su ejecución han sido inducidos por una promesa, 
representación, estipulación, garantías, acuerdos o entendimientos aparte de los mencionados. Si alguna provisión 
de este convenio se encuentra invalido, no afectara la validez de cualquier otra provisión. Las dos partes se 
mantendrán ligados por cualquier otra provisión. 

7. Yo entiendo que no se permite usar teléfonos de celular o iPods durante el tiempo de clases. Yo también 
comprendo que se le dará solo un aviso a mi hijo/a y después se que nos regresan el celular y/o iPod el ultimo dia 
escolar. 

8. Yo certifico que explicare este convenio y su significando a mi hijo. Yo apoyare a la escuela de cualquier modo 
necesario para asegurar que mi hijo/a guarde todos los términos de este convenio. 

FIRMA 
Yo entiendo este convenio y su contenido y estoy de acuerdo en guardarlo en sus términos y reglas que 
aplican al alumno. Entiendo que la información falsa o engañosa en mi solicitud o entrevista puede 
resultar en que Alpha & Omega despida al estudiante. 

Firma del 
estudiante: Fecha:
Firma del 
padre: Fecha:
Firma del 
administrador Fecha:
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MATERIALES 

Reading Readiness and ABC’s Classes 

Colores*       Borrador* 
8 plumones (a base de agua, anchos, colores básicos)*  Sleeping mat (colchoncito) 
Caja para los materiales de la escuela    Velo de la Escuela 
Resistol (pequeño)*       Biblia (Versión “King James”) 
Tijeras*        Papel constructivo* 
Varios lápices No. 2* 
Dos fotos tamaño cartera o instantáneas 

*Por favor de revisar de ves en cuando para estar seguro que no le falte al estudiante 

Elementary Classes 

Colores*       Tijeras 
Plumones*       Borradores (súper grande) 
Resistol (pequeño)*      Biblia (Versión “King James”) 
Caja para lápices (tamaño escolar)*    Velo (niñas) 
Papel constructivo*       
Varios lápices – necesarios mensualmente* 
Cuaderno de resorte* 
Regla 

*Por favor de revisar de ves en cuando para estar seguro que no le falte al estudiante   

Jr. High and High School Classes 

Biblia (Versión “King James”) 
Velo (para las niñas) 
Varios lápices No. 2* 
Cuaderno de resorte (papel de raya)* 
Borradores (súper grande)* 
Caja para lápices* 
Regla 
Corrector 

*Por favor de revisar de ves en cuando para estar seguro que no le falte al estudiante   
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