
 
 

 INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES: 
RESERVA SU PLAZA ANTES DEL 30 DE MARZO 

 
30 de enero, 2018 
Estimados padres y tutores, 
 
La inscripción para el año escolar 2018 - 2019 comienza la próxima semana para las familias de Logos Academy. Solo el 
padre que es el titular principal de la cuenta con FACTS Management podrá completar esta reinscripción en línea. Tenga 
en cuenta estos dos plazos importantes: 

● 30 de marzo : Último día para volver a inscribirse para reservar el plazo de su hijo y los fondos de la beca para el 
próximo año escolar. 

● 30 de junio : Fecha límite para pagar la matrícula en su totalidad para el año escolar actual  y  presentar la 
aplicación completada de FACTS Mgmt con su información de la declaración de ingresos si solicita la beca de la 
Academia Logos del próximo año. 

 
Tendremos un lugar reservado hasta el 30 de marzo para cada estudiante actual en buen estado y daremos preferencia 
de admisión a los hermanos de estudiantes actuales en las aulas con lugares disponibles. Un estudiante en buen estado, 
que cumple con los requisitos basados en la Colaboración entre los padres y Logos, las calificaciones y el 
comportamiento, continuará recibiendo la beca. Después del 30 de marzo, los lugares y los fondos para becas serán 
disponibles para estudiantes nuevos. Después del 30 de junio, si la matrícula de un estudiante no está pagada en su 
totalidad  o  la reinscripción  y  la aplicación FACTS no están completadas, el estudiante se dará de baja y los padres 
tendrán que volver a aplicar.  
 
Este año, volvemos a ofrecer  un crédito de $11.00  en la matrícula del primer mes para cada alumno actual en buen 
estado cuando se complete la inscripción en línea antes del viernes 30 de marzo. 
 
No aumentaremos la matrícula para el año escolar 2018-19 porque nuestro aumento del 3% de este año excedió la tasa 
de COLA. En los años que vienen, Logos Academy planea ajustar la matrícula cada año para adaptarse a la inflación, de 
acuerdo con la tasa de COLA publicada por Social Security. La matrícula completa para el próximo año seguirá siendo 
$9270. Con la generosidad continua de nuestros donantes, Logos Academy continúa asegurando que nuestra vibrante 
experiencia de aprendizaje sea una opción económica para la escuela a través de generosas becas. Cuando la matrícula 
del próximo año se pague por completo antes del 31 de julio, recibirá un 10% de descuento. 
 
Vea  el reverso  de esta carta que describe  dos opciones para la inscripción.  ¡Esperamos continuar trabajando con su 
familiar en el año que viene! 
 
Como padres de estudiantes de Logos Academy, estamos agradecidos por la comunidad vibrante de aprendizaje que 
Dios ha establecido aquí para nuestros hijos. Por favor, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento. 
 
Jesse Hake Melissa Rebustillos 
Principal Asistente Administrativa 
jesse.hake@logosyork.org             melissa.rebustillos@logosyork.org 
 



CÓMO INSCRIBIRSE PARA EL AÑO ESCOLAR 2018-209 
 
OPCIÓN #1 
Asista a uno de nuestros  Talleres de Reinscripción . 
Complete sus aplicaciones RenWeb y FACTS en línea en la Academia Logos durante cualquiera de estos talleres. 
Haga clic aquí para confirmar su asistencia  https://goo.gl/forms/zmsCfoFi5ZqrjnhI2  o escriba a Melissa 
Melissa.Rebustillos@logosyork.org  717-848-9835 x 108. 

● jueves, 25 de enero de 2018 6:00- 8:00 p.m. 
● sábado, 10 de febrero de 2018 9:00 a.m. - 12:00 p.m. 
● lunes, 19 de marzo de 2018 1:00 - 2:30 p.m. 

 
OPCION #2 
Le invitamos a completar sus aplicaciones de RenWeb y FACTS en línea en cualquier momento.  La asistencia al taller 
de inscripción no es obligatoria.  
Enlace a la aplicación de ayuda financiera de gestión FACTS:  https://online.factsmgt.com/aid 
 
PARA VOLVER A INSCRIBIR A SU ESTUDIANTE  para el año escolar 2018 - 2019. Sigue estos pasos. Su información 
de inscripción se guardará si necesita cerrar la sesión y volver más tarde. 

1.  Vaya a  https://lg-pa.client.renweb.com/pw/ 
● El Código de Distrito LG-PA 
● Ingrese su nombre de usuario y contraseña. Haga clic en  Log in . 
● ¿Olvidó su nombre de usuario? Póngase en contacto con Melissa Rebustillos. Así puede restablecer su 

contraseña si sea necesario. 
● Haga clic en  Family Information , luego  Enrollment/Reenrollment . 
● Haga clic en  Start Reenrollment Packet  y complete la información. 

2. Si decide aplicar para becas para el año escolar 2018-2019, complete su solicitud en línea, disponible en 
cualquier momento entre el 16 de enero y el 30 de junio de 2018. Haga clic aquí:  https://online.factsmgt.com/aid . 
Una sola aplicación sirve para todos los niños de su familia. 

Logos Academy reserva un lugar para los hermanos de estudiantes actuales hasta el 30 de marzo de 2018 en las aulas 
que tienen espacio disponible. Todos los hermanos nuevos deberán progresar a través del proceso de admisión normal, 
incluyendo las pruebas de admisión o el examen de Kindergarten, antes de que se determine la decisión final. 
 
¿QUIERES INSCRIBIR A UN HERMANO  de su estudiante actual para el año escolar 2018 - 2019? Siga estos pasos: 

1. Vaya a  https://lg-pa.client.renweb.com/oa/index.cfm?memberid=2088 
● Crea una cuenta. 
● Verifique la cuenta creada en el correo electrónico que proporcionó. 
● Comience la solicitud en línea para 2018 - 2019 

Si decide aplicar para becas para el año escolar 2018-2019, complete su solicitud en línea, disponible en cualquier 
momento entre el 16 de enero y el 30 de junio de 2018. Haga clic aquí:  https://online.factsmgt.com/aid . Una sola 
aplicación sirve para todos los niños de su familia. 
Recuerde: mantendremos un lugar para cada estudiante actual  hasta el  30 de marzo de 2018  en buen estado  y 
daremos consideración de admisión a hermanos de estudiantes actuales en las aulas que tienen lugares disponibles. 
Después del 30 de marzo, las aulas y los fondos de las becas serán disponibles para nuevos estudiantes. Después del 
30 de junio, si la matrícula del año actual no está pagada en su totalidad  y  la reinscripción  y  la aplicación FACTS no 
están completadas, el estudiante se dará de baja y los padres tendrán que volver a aplicar.  

  
Melissa Rebustillos , Asistente Administrativa  Melissa.Rebustillos@logosyork.org  717-848-9835 x 108 

  Carolyn Butera , Directora de Admisiones  Carolyn.Butera@logosyork.org  717-848-9835 x 109 
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