2018-2019
Matrícula y tarifas para preescolar hasta el octavo grado
Matrícula:
Preescolar 3, Preescolar 4 y Kindergarten
$ 4,400
Grados 1-6
$ 4.000
Grados 7-8 (incluye Jr. High Graduation Fee) $ 4,100
Ayuda Financiera Parroquial: Los padres que inscriben a sus hijos en la escuela de cualquier parroquia
católica pueden solicitar asistencia financiera de su parroquia local. Si solicita y recibe esta asistencia
financiera, deduciremos $ 300 por niño de su matrícula total.
Ayuda financiera: asistencia financiera basada en la necesidad para Kindergarten hasta el grado 8 está
disponible a través de F.A.C.E. (Fundación para el Avance de la Educación Católica), administrado
por la Diócesis de Fall River. Por favor, póngase en contacto con la oficina de la escuela para solicitar
una solicitud.
Aceptamos vales PACE para preescolar, jardín de infantes y cuidado extendido.
Para obtener más información, llame a PACE al: 508-999-9930
Matrícula:
Cuota de inscripción (cuota anual por estudiante): $ 175.00.
Cargo por pago atrasado será de $ 25.00 más.
La evaluación de recaudación de fondos (FRA) por familia es de $ 320. Le recomendamos que incluya
su tarifa de recaudación de fondos con su matrícula; si lo hace, el aumento en su pago será el
siguiente:
Descompostura:
• Si usa un sistema de 12 meses para la matrícula, su pago aumentará en $ 27.00 por mes,
• Si usa un sistema de 10 meses para la matrícula, su pago aumentará en $ 32.00 por mes.
Ejemplo si tiene un alumno en el plan de doce meses:
• El pago de preescolar a kindergarten sería 393.66 con FRA y $ 366.66 sin FRA.
• El pago de Grado 1-6 sería $ 360.33 con FRA y $ 333.33 sin FRA.
• El pago de Grado 7-8 sería $ 368.66 con FRA y $ 341.66 sin FRA.
Ejemplo si tiene un alumno en el plan de diez meses:
• El pago de preescolar a kindergarten sería de $ 472.00 - FRA y $ 440.00 sin FRA.
• El pago de Grado 1-6 sería $ 432.00 con FRA y $ 400.00 sin FRA.
• El pago de Grado 7-8 sería $ 442.00 con FRA y $ 410.00 sin FRA.

Cuota de evaluación de recaudación de fondos (FRA, por sus siglas en inglés): se puede cumplir
participando en recaudaciones de fondos de su elección durante el año. Cada actividad de recaudación
de fondos en la que participa aporta un porcentaje específico para su evaluación. Hay una rifa de
matrícula anual que requiere la compra de un boleto de $ 20 por familia. Si decide incluir FRA en su
matrícula, aún recibirá sus créditos en su matrícula.
Cuotas de cuidado extendido:
La tarifa de Extended Care es de $ 5 por hora, por niño. Los cargos por atención prolongada se envían
por correo electrónico semanalmente a las familias el lunes y el pago total se debe realizar el miércoles
de esa semana. Los cargos de Extended Care se envían semanalmente a casa por correo electrónico y
los pagos se pueden realizar en Renweb / Facts en Facts Home.
Clubs:
Todas las tarifas del Club son las mismas que el año pasado. A su hijo se le cobrará la tarifa extendida
por hora mientras esté en el club si lo recoge cuando el club está terminado, de lo contrario se le
cobrará hasta que lo recojan.
De nuevo este año, podrá realizar pagos con tarjeta de crédito para todos los pagos. Renweb / Facts
cobra una comisión de conveniencia del 2.85% por la tarjeta de crédito y no paga por los cheques por
este servicio. Los pagos también pueden enviarse directamente a la escuela. Todos los saldos vencen
por completo semanalmente. Se aplicará un cargo por retraso de $ 10 en todos los saldos pendientes.
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