
MATRÍCULA MACS 2020-2021 

   Primaria (Grados K-5)    Middle School (Grados 6-8) High School (Grados 9-12) 

Matrícula completa    $11,870           $12,815      $16,881 

 

Matrícula p/           $7,361                        $8,272      $11,806 

Católicos  

10 de junio del 2020 

 

Estimados padres de San Gabriel con niños en MACS, 

Saludos y paz! 

Durante el año escolar 2020-2021, San Gabriel proporcionará  

$ 827,463.00 de nuestra colecta para apoyar a las familias con 

niños inscritos en las Escuelas Católicas del Área de  

Mecklenburg (MACS). 

El propósito de esta carta es recordarle el generoso  

descuento en la matrícula que las familias de MACS recibirán si 

son "católicos participantes" y cumplen los requisitos en la 

columna adyacente. 

Anualmente, recibo una lista de MACS de familias registradas 

en San Gabriel inscritas en MACS. Reviso la lista para verificar 

que estas familias cumplan con los criterios de "católicos  

participantes". Presento una lista de familias que no cumplen 

con los criterios. Después de recibir nuestra información, la 

oficina de MACS se comunicará con las familias con respecto a 

la matrícula para el próximo año escolar. 

Favor comunicarse con nuestra Coordinadora de membresías, 

Cheryl Pelletier al 704-362-5047, ext. 220, para abordar todas 

las inquietudes con referencia a la parroquia y la participación 

de MACS. 

Es un privilegio el poder apoyarlos para así transmitir 

y celebrar la fe con sus hijos. 

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN Y MACS 2020-2021: 

Iglesia Católica San Gabriel  

3016 Providence Road, Charlotte, NC  28211   

CRITERIOS PARA CATOLICOS PRACTICANTES 

REGISTRO PARROQUIAL 

Las familias deben estar registradas al menos tres (3) 

meses antes de enviar un comprobante a la oficina  

parroquial. Si se transfiere desde otra parroquia, 

deberá proporcionar una carta de la parroquia  

anterior, identificándolo como miembro participante. Si 

no se proporciona una carta, habrá un período de  

espera de seis (6) meses. 

PARTICIPACIÓN EN LA MISA 

Las familias deberán participar en el culto parroquial 

asistiendo a la Misa dominical. La asistencia semanal se 

mide al revisar el uso de sobres ofertorios en la Misa. 

Las donaciones en efectivo y / o cheques deberán  

colocarse en estos sobres. 

Si usa donaciones electrónicas, se le recuerda la  

importancia de colocar un sobre vacío en la canasta de 

recolección cada semana que asista a Misa. NOTA: El 

requisito de asistencia a Misa se PAUSA durante las 

restricciones de la pandemia. Como sea posible, lo 

alentamos a usar la Donación en línea para apoyar a la 

parroquia. 

 

 PARTICIPACIÓN EN LA PARROQUIA 

Se espera la participación de todos en los esfuerzos  

mientras trabajamos para transmitir y celebrar la fe con 

nuestros hijos. La asistencia semanal a Misa y el  

compartir su tiempo, talento y tesoro lo identifican 

como miembro participante de San Gabriel. Encuentre 

numerosas oportunidades para involucrarse en nuestra 

parroquia en nuestro boletín semanal y nuestro sitio 


