St. Catherine’s Academy

Verificación Bancaria de
Solvencia Económica

215 N. Harbor Blvd, Anaheim, CA 92805
714-772-1363 ▪ 714-772-3004 Fax
admissions@stcatherinesacademy.org

(ESTUDIANTES INTERNACIONALES Y ESTADOUNIDENSES)

Estimados Padres: Es un requisito de St. Catherine’s Academy (SCA) que todos los solicitantes domésticos e internacionales presenten evidencia de solvencia económica antes de emitir la aceptación a SCA y la forma I-20 para el tramite de
la visa de estudiante (solicitantes internacionales). Debido a que el solicitante es menor de edad, se requiere la asignación de un garante. El garante debe demonstrar que cuenta con suficiente solvencia económica para cubrir los gastos
del estudiantes durante el ciclo escolar 2021-22 en SCA. El garante debe ser la misma persona que firme el contrato de
inscripción.

Costo de Asistencia - Ciclo Escolar 2021-22: $ 54,890 DÓLARES
Información del Estudiante
FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR

PAÍS DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

NOMBRE DE LA MADRE/TUTOR

Información del Garante

Por favor complete la siguiente sección y lleve esta forma a su institución bancaria para que realicen la verificación bancaria de
solvencia económica. Regrese esta forma con los otros formularios de admisión.
NOMBRE COMPLETO DEL GARANTE

DOMICILIO

FIRMA

RELACIÓN CON EL ESTUDIANTE

NUMERO DE TELEFONO

EMAIL

Institución Bancaria

Por favor certifique que el prenombrado garante cuenta con la solvencia económica para cubrir el costo de asistencia del ciclo escolar 2021-22. El
garante debe tener en su cuenta la cantidad equivalente en dólares.
Al firmar a continuación, esta institución bancaria certifica que el prenombrado garante:
 Es el titular de una cuenta bancaria en nuestra institución y
 Cuenta con suficiente solvencia económica para cubrir el costo de asistencia (indicado arriba-en dólares) del estudiante ya mencionado
durante el ciclo escolar 2021-22.

Firma del Representante Bancario

Nombre del Representante Bancario

Fecha

NOMBRE DEL LA INSTITUCIÓN BANCARIA

DOMICILIO

SELLO OFICIAL DEL BANCO
NUMERO DE TELEFONO

Este documento es para el uso exclusivo de SCA y no será valido para otra institución de aprendizaje. Cualquier pregunta, por favor comuníquese con
Deisy Escobedo, Directora de Admisiones al 714-772-1363 o por email: admissions@stcatherinesacademy.org
Rev. 1/13/21

