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Nuestra Misión 

La escuela Santa María de la Asunción es una escuela primaria católica mixta fundada 
por la Iglesia de Santa María de la Asunción en 1925, para servir a las familias católicas de 
la mayor Área de Upper Marlboro. Esta escuela está comprometida con la encarnación del 

triple misión educativa de la Iglesia: 
 

Para enseñar el mensaje de Jesús, 
Construir una comunidad cristiana y 

Fomentar la preocupación por la justicia social. 
 

Esto se logra a través de un programa instructivo dedicado a la excelencia académica. 
y una fe vibrante dirigida al desarrollo integral del niño; es decir, uno que es 

madura espiritual, intelectual, social, emocional y físicamente. 
 



2021-2022 
 
Estimado Padre / Tutor, 
 
Gracias por su interés en la Escuela Católica Regional St. Mary of the Assumption. St. Mary 
of the Assumption fue fundada por Monseñor Francis Loughran y el Hermanas, Siervas del 
Inmaculado Corazón de María (IHM) en 1925. De acuerdo con el Papa, La súplica de 
Benedicto XVI de abrazar la Nueva Evangelización, la misión principal de nuestra escuela es 
enseñar lo que Jesús nos manda enseñar, el mensaje de salvación, que impregna nuestra 
plan de estudios completo. Damos la bienvenida a los nuevos padres, seguros de que 
seguirán encontrando lo mismo espíritu comunitario que las Hermanas IHM trajeron a 
Upper Marlboro, hace 96 años: una gran amor a los niños y una gran alegría en la 
enseñanza. 
 
St. Mary of the Assumption es una escuela verdaderamente especial. Como graduado yo 
mismo, puedo hablar personalmente al excelente entorno académico y de apoyo 
proporcionado a cada estudiante matriculado. De hecho, encontrará que muchos de 
nuestros profesores son ex alumnos de esta escuela, que creo habla muy bien de la fuerte 
comunidad que se comparte entre nuestros estudiantes, padres y personal, incluso años 
después de su graduación del octavo grado. Estamos dedicados a hacer que el proceso de 
admisión sea transparente y fácil de navegar. 
 
En este paquete se incluyen los siguientes documentos: 
• Lista de verificación de admisiones 
• Política de colocación de grado 
• Tasas de matrícula 
 
Lea este paquete detenidamente, ya que las solicitudes incompletas no serán considerado. 
Si necesita ayuda, comuníquese con la Sra. Campbell en la oficina principal al (301) 627-
4170 o tcampbell@stmaryum.org. 
 

Atentamente, 

 
Principal 

St. Mary of the Assumption School 
Class of 2002 

 
 
 
 
 
 
 



                Lista de verificación de admisiones 
2021-2022 

 
Antes de la aplicación (opcional) 

 Complete el formulario de consulta en el sitio web de la escuela 

 Regístrese para el recorrido de puertas abiertas / campus 

 Programe una visita al santo del día 

 
Requerimientos de aplicacion 

 Complete la solicitud a través de TADS (enlace en el sitio web de la escuela) 

 Cuota de solicitud: $ 50 / estudiante nuevo o $ 15 / hermano del estudiante actual 

 Boletas de calificaciones de los últimos dos años (opcional para Pre-K y K) 

 Puntajes de exámenes estandarizados (opcional para Pre-K y K) 

 
Documentación de adaptaciones de aprendizaje, si es necesario (CAP, ICEP, IEP, 
504, etc.) 

 Certificado de nacimiento 

 Entrevista principal 

 Examen de admision 

 Formulario de divulgación de registros 

 
Requisitos de inscripción (una vez aceptados) 

 Inscripción completa a través de TADS 

 Cuota de inscripción: $ 175 por estudiante 

 
Certificados de bautismo, primera comunión, primera reconciliación y 
confirmación (si aplicable) 

 
Carta de buena reputación de la parroquia actual (requerida para católicos 
calificar) 

 
Formulario de reconocimiento de vacunas y examen físico (formulario de 
Maryland 3) 

 Orden judicial del acuerdo de custodia (si corresponde) 

 
Plan de acción para alergias o asma y / o autorización de medicamentos (si 
corresponde) 

 

 



Política de Colocación de Grado 
 

• Preescolar: los estudiantes deben nacer el 31 de diciembre de 2018 o antes, entre el 
2 de septiembre y el 31 de diciembre permanecerá en la clase de preescolar durante 
dos años antes de avanzar a la clase de Pre-Kindergarten. 
• Pre-Kindergarten: los estudiantes deben nacer el 1 de septiembre de 2017 o antes. 
• * Kindergarten: los estudiantes deben nacer el 1 de septiembre de 2016 o antes. 
• * 1er grado: los estudiantes deben nacer el 1 de septiembre de 2015 o antes. 

 
• Todos los estudiantes mayores se inscribirán en el grado secuencialmente después 
de su ultimo año académico terminado. Santa María de la Asunción se enorgullece de 
proporcionar instrucción académica individualizada donde los estudiantes enfrentan 
desafíos, incluso aquellos desempeñándose muy por encima del nivel de grado. 
Solicitudes de aceleración o solicitudes para &quot;omitir&quot; una no se 
considerará la calificación. 

 
* Estas restricciones de edad son políticas estatales y no se pueden renunciar a la 

discreción del escuela o director. Estudiantes con una exención de entrada anticipada de su 
escuela pública local el sistema se considerará en función del espacio disponible. 

Finalización de prejardín de infantes o el jardín de infantes en un entorno escolar privado o 
en el hogar no exime de este requisito de edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tasas de Matrícula: 
Año Escolar 2021-2022 

 
Santa María de la Asunción se compromete a mantener la matrícula basada en 
costos para mantener educación católica lo más asequible posible para todas 
las familias. Proyectamos el diferencial entre el costo total de la educación de 

un estudiante y el promedio la matrícula por estudiante será de 
aproximadamente $ 2,500. Marcamos la diferencia con recaudación de fondos, 

atención extendida, ventas de cafeterías, donaciones, ingresos por alquiler, 
asistencia arquidiocesana, subvenciones del MSDE y subvenciones 

parroquiales. 
 

Preescolar  
y Pre-K 

Por niño 

No católico $9,725 
Católico $6,725 

Tarifa de libros, tecnología y suministros: $ 500 por estudiante (no incluido) 
 
 

K-8 1 niño 2 niños 3 niños 4 niños 
No católico $9,725 $16,840 $21,881 $27,230 

Católico $6,725 $10,840 $12,881 $15,240 
Tarifa de libros, tecnología y suministros: $ 500 por estudiante (no incluido) 

 

Payment Plan Options 
 

Plan Número de pagos Pagos adeudados 
Anual 1 Julio 15 

Semestral 2 15 de Julio y 15 de Enero 
Mensual * 10 15 de Julio al 15 de Abril 

 
* Tarifa de procesamiento de $ 50 aplicada por TADS 
 

Se aceptan pagos en efectivo, cheque y retiro bancario (una vez y automático). 
También se aceptan pagos con tarjeta de crédito con un 3% de conveniencia 
cargar. 

 



Ayuda Financiera y Becas 
Oportunidades 

 
Programa de becas BOOST: BOOST es un programa estatal de Maryland que ofrece becas 
para estudiantes elegibles en los grados K-8 para asistir a una escuela privada. BOOST 
becas están disponibles para estudiantes de escuelas públicas y estudiantes de escuelas no 
públicas actuales cuyo ingreso familiar es: $ 30,044 o menos para una familia de 2, $ 37,777 
o menos para una familia de 3, $ 45,510 o menos para una familia de 4 y $ 53,243 o menos 
para una familia de 5. La Solicitud en línea estará disponible desde el 10 de marzo de 2021 
al mediodía hasta el 30 de abril de 2021. 
 
Archdiocese of Washington Tuition Assistance Program (TAP): El ADW proporciona 
ayuda financiera a familias con necesidad demostrada. La fecha límite para que las nuevas 
familias se postulen es 5 de febrero de 2021. Las solicitudes después de esa fecha se 
considerarán como emergencia si la financiación todavía está disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


