ESCUELA CATÓLICA SAN JOSÉ
ESTRUCTURA DE PAGOS Y MATRICULA GRADOS K-8 PARA 2016-2017
Matricula
REGISTRO (MARZO 30 – ABRIL 10)
Pago de Matricula (No reembolsable:
Después de Abril 10 2015

$200 por Estudiante
$225 por Estudiante

MATRICULA ATLETISMO

$ 25

por Estudiante

PAGO FACTS* (PAGADO SEPARADAMENTE)

$ 43.00 por Familia (Grados PreK-8)

* Si una familia tiene un niño en Pre-K y niños en los grados K-8 en la Escuela Católica San José, pagaran
sólo una cuota FACS de instalación.

Matricula
Toda la matrícula debe estar pagada en su totalidad en o antes del 17 de agosto o recopilada a través de
FACTS.

Grados K-8

De Parroquia*

Fuera de Parroquia

1 Niño
2 Niños
3 niños
4 niños

$3,400.00
$4,400.00
$5,100.00
$5,500.00

$3,900.00
$5,500.00
$6,700.00
$7,300.00

*De parroquia- Se presupone y se espera que "de la parroquia" la matrícula también se complementa con las contribuciones anuales al
apoyo de la parroquia a través de donaciones de ofertorio.

Opciones de Matricula
Opción #1

Pagar toda la matrícula anual a más tardar el 17 de agosto 2016 y no pagan la cuota de
instalación FACTS de $ 43.00. La familia ahorra un total de $ 43.00

Opción #2

Pagar la cuota de instalación FACTS de $ 43.00 (mediante giro bancario).
Pagar la matrícula en 10 pagos (agosto -mayo).
De la Parroquia
Fuera de Parroquia
1 Niño
$340.00 por mes
1 Niño
$390.00 por mes
2 Niños
$440.00 por mes
2 Niños
$550.00 por mes
3 Niños
$510.00 por mes
3 Niños
$670.00 por mes
4 Niños
$550.00 por mes
4 Niños
$730.00 por mes

Opción # 3

Pagar la cuota de instalación FACTS de $ 43.00 (mediante giro bancario)
Pagar la matrícula en 11 pagos (agosto-junio).
De Parroquia
Fuera de Parroquia
1 Niño
$309.10 por mes
1 Niño
$354.55 por mes
2 Niños
$400.00 por mes
2 Niños
$500.00 por mes
3 Niños
$463.64 por mes
3 Niños
$609.09 por mes
4 Niños
$500.00 por mes
4 Niños
$663.64 por mes

"Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios." - Lucas 18:16

A ningún niño se le niega la admisión a la Escuela Católica San José únicamente por dificultades financieras verificadas. Haremos
todo lo posible para trabajar con las familias que desean la educación católica para sus hijos, pero que carecen de los medios
económicos para enviar a sus hijos a nuestra escuela. Por favor, póngase en contacto con el padre Matthew Huehlefeld o Sean
Mooney para obtener ayuda.

"Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios." - Lucas 18:16

