
21 de Enero, 2022 

Nos complace anunciar el inicio del proceso de reinscripción para el año escolar 2022-2023. Esperamos completar con 

éxito el año escolar actual y que su hijo regrese el próximo año con nosotros para el año escolar 2022-2023. Su 

participación en el proceso de reinscripción servirá para ubicar a su hijo en clases académicamente apropiadas y brindarle 

a nuestro personal información valiosa para prepararse para el próximo año escolar. 

 

En esta carta, brindamos una descripción general de alto nivel de los pasos necesarios para completar el proceso de 

reinscripción. La reinscripción incluye tres fases: (1) forma de inscripción y tarifa, (2) solicitud o renuncia a la ayuda 

financiera y (3) solicitudes de cursos académicos. 

 

Nuestro objetivo es que todas las familias completen todas los pasos del proceso de reinscripción antes del 31 de marzo de 

2022. Esta fecha permitirá que las familias aprovechen el descuento de inscripción anticipada. Toda la información de 

reinscripción, incluida una copia de esta carta, se encuentra en https://www.scecina.org/re-enroll-now.  A continuación se 

incluye una descripción de cada fase de la reinscripción. Ahora estamos en la Fase 1 (Formato de Registro y Cuota). 

 

Fase 1: Forma de Registro y Tarifa (Disponible Ahora; Fecha Meta de Finalización Feb. 4, 2022) 

Las familias deben completar el formulario de registro dentro de SchoolAdmin para indicar la inscripción de su hijo en 

Scecina Memorial High School para el año escolar 22-23. La forma se llenará previamente con la información del año 

pasado; por favor revise la información y haga los cambios necesarios. Se invita a las familias a iniciar sesión ahora en 

SchoolAdmin en https://scecina.schooladminonline.com. Si tiene problemas para acceder a SchoolAdmin, el sistema de 

reinscripción en línea, comuníquese con la escuela al 317-356-3262 para hablar con Bethanne Doyle, Gerente de 

Colegiaturas (bdoyle@scecina.org) , o al 317-352-3224 para Ivette Clinger, Asistente de Colegiaturas y Contacto Latino 

(iclinger@scecina.org). 

Después de enviar el formulario de inscripción, se pedirá a las familias que paguen la cuota de inscripción. Solo hay una 

cuota de inscripción por familia. La tarifa se reflejará solo en la lista de verificación de inscripción del niño mayor. La 

cuota de inscripción es de $125 hasta el 31 de marzo de 2022. A partir del 1 de abril de 2022, la cuota de inscripción será 

de $250 por familia. 

 

Fase 2: Solicitud o Renuncia a la Ayuda Financiera (disponible ahora; Meta de finalización Marzo 15, 2022) 

Scecina se compromete a satisfacer la necesidad financiera demostrada de cada familia para que Scecina sea razonable y 

accesible para todos los que deseen asistir. A través de la generosidad de cientos de exalumnos y amigos de Scecina, cada 

año otorgamos becas y asistencia para la matrícula en función de las necesidades. 

 

La solicitud de asistencia para la matrícula y la renuncia están disponibles ahora a través de SchoolAdmin en 

https://scecina.schooladminonline.com.  Pedimos a todas las familias que completen este paso antes del 15 de Marzo, 

2022. 

 

Fase 3: Solicitudes de cursos académicos (comienzan en Feb.7, 2022; fecha meta de finalización en Marzo 3, 2022) 

Utilizaremos los éxitos de su hijo en el año escolar actual, las recomendaciones de los maestros y un enfoque en los 

requisitos de graduación de su hijo en esta fase. Queremos brindarle a su hijo nuevas oportunidades y una combinación 

saludable de desafío y apoyo que lo llevará al crecimiento y al éxito personal. Al trabajar todos juntos para avanzar de 

manera eficiente a través de las fases anteriores y completar esta última fase a tiempo, publicaremos los horarios 

académicos de los estudiantes lo antes posible durante las vacaciones de verano. 

 

Gracias una vez más por ser un miembro importante de nuestra Comunidad Scecina. En nombre de nuestra 

administración, facultad y personal, gracias por completar el proceso de reinscripción y por decir "¡Sí!" a la educación 

católica en Scecina Memorial High School. 

Dios los bendiga, 

David Dellacca 

Director 

Scecina Memorial High School 

Go, Crusaders! 
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