TARIFA DE LA MATRICULA 2022/2023
KINDERGARTEN – 8o GRADO
Tarifa de Registración:
Las cuotas de registración deben pagarse en el momento de la inscripción. La inscripción para el año escolar 2022/2023 no
está garantizada hasta que el estudiante haya sido aceptado y se hayan pagado todas las cuotas de registración. Las cuotas
de registración no están cubiertas por ninguna forma de asistencia de becas.
Tarifa de Registración K-8:

1 estudiante
$125.00

2 estudiantes
$175.00

3 o más estudiantes
$225.00

Matrícula y Descuentos:
La matrícula se cobra por estudiante.
1) Todas las familias pagan la matrícula completa del primer estudiante por un monto de $6,913.00
2) Cada estudiante adicional en la familia recibirá un descuento de $500.00
3) Cada estudiante de una familia de feligreses recibirá un descuento de $1,100.00
4) Si al menos uno de los padres es un empleado, cada estudiante recibirá un descuento del 25% para los empleados.
Este descuento se aplica después de los descuentos adicionales para estudiantes y feligreses, si corresponde.
Tarifas adicionales:
Cargo por actividad – las tarifas de actividades cubren los gastos escolares, viajes de estudio (excluyendo el viaje del octavo
grado) y gastos de trabajo en equipo de los martes. El cargo por actividad es de $200.00 por estudiante para kindergarten
hasta 7º grado y $300 por estudiante para el 8º grado.
Cargo por S.T.R.E.A.M. – las tarifas de S.T.R.E.A.M. cubren gastos de equipos y programación utilizada en ciencias,
tecnología, religión, ingeniería, arte y medios de comunicación. Las tarifas de S.T.R.E.A.M. son de $160 por familia.
Cargo por procesamiento – las tarifas cubren el costo de procesamiento de la matrícula y el proceso de pago.
Las tarifas de procesamiento son de $25 por familia.
Matrícula total y ejemplos de cuotas:
1. Una familia no miembro de la parroquia tiene un estudiante en 7º grado:
$6,913 Matrícula
+ $ 200 cuota de actividad
+ $ 160 cuota de STREAM
= $7,273 matrícula y cuotas que pueden cubrirse con ayuda financiera
+ $ 25 cuota de FACTS
+ $ 125 de inscripción
= $7,423 total de matrícula y cuotas
2. Una familia miembro de la parroquia tiene dos estudiantes, uno en 2do grado y uno en 8º grado:
Estudiante # 1 – 2do grado:
$6913 matricúlate
- $1000 descuento por feligrés
+ $ 200 tarifa de actividad
+ $ 80 mitad de la tarifa de STREAM
= $6093 matrícula y cuotas que pueden
cubrirse por asistencia financiera
+ $ 12.50 mitad de la tarifa FACTS
+ $ 87.50 mitad cuota de inscripción
= $5193 total de matrícula y cuotas

Estudiante # 2 – 8vo grado:
$6913 matricúlate
- $1000 descuento por feligrés
- $ 500 descuento adicional para estudiantes.
+ $ 300 tarifa de actividad
+ $ 80 mitad de la tarifa de STREAM
= $5693 matrícula y cuotas que pueden cubrirse
por asistencia financiera
+ $ 12.50 mitad de la tarifa FACTS
+ $ 87.50 mitad cuota de inscripción
= $5793 total de matrícula y cuotas

