
 

Forma de Acuerdo de Referencia del Programa Win-Win   
 

Las Escuelas Católicas de Bishop Heelan están implementando un programa de incentivos y otorgará un Crédito en la 
Colegiatura a la familia quien está refiriendo cuando la nueva familia se registre y asista a BHCS.   

Por favor llene y regrese esta forma a las Oficinas de Administración de Bishop Heelan para inscribirse en el programa de 
referencia.  

Nombre de la Nueva Familia: 

Nombre del Niño(s):  

Número de Teléfono: 

Correo Electrónico:  

Correo Postal (Domicilio):  

 

Estoy de acuerdo con los siguientes términos y condiciones del Programa de Referencia Win-Win: 

____ La Nueva Familia deberá de ingresar el nombre de su Familia Referida cuando llene su inscripción en línea. Al no 

llenar esta Forma de Acuerdo e indicar el nombre de la Familia Referida en la inscripción de la Nueva Familia, se 

le negará el crédito de colegiatura para ambas partes. 

____ El Crédito en la Colegiatura se obtiene de la siguiente manera:   

$2,000 por referir a la primer nueva familia  

$1,000 por cada familia subsiguiente de referencia.  

 

____ El límite de crédito en la colegiatura se alcanza cuando la colegiatura de la Nueva Familia Referida     
               llegue a $1,000.   

 
____ Cualquier estudiante nuevo que se transfiera o se inscriba después del 15 de septiembre, tendrá el crédito de 

colegiatura ajustado por el resto de ese año escolar con la posibilidad de que el balance al fin de año sea 

acarreado al siguiente año escolar.   

____       La Colegiatura de la Referente Familia, se acreditará antes del 1 de diciembre, siempre y cuando la Nueva 

Familia haya permanecido por lo menos 9 semanas consecutivas durante el año escolar.   

____ El Crédito de Colegiatura no es transferible, no tiene valor en efectivo y está limitado a una familia por 

referencia. Ambas familias deben de estar al “Corriente” con sus pagos en la colegiatura en diciembre antes de 

que el crédito ganado sea otorgado.   

____ Solo la inscripción anual para la educación escolar privada de tiempo completo para los grados de preescolar 

hasta el grado doce para niños de nuevas familias en BHCS, son elegibles. Por ejemplo, los servicios para las 

guarderías afiliadas a lo Diócesis de Sioux City, los hijos adicionales de una familia existente o anterior en BHCS, o 

cualquier otro servicio o actividad que BHCS considere a su entera discreción, como no elegible, no será parte 

del programa.    

____ BHCS puede modificar, suspender o cancelar el Programa de Referencia Win-Win en cualquier momento sin 

aviso previo. Efectivo empezando en junio 1, 2020. 

 

Firma Familia Actual:  _____________________________________ 

Firma Nueva Familia: _____________________________________ 

Fecha de Hoy:   _____________________________________ 


