Contrato de Colegiatura de la Escuela del Sagrado Corazón
Kindergarten -8th
Grado
(5años para Kdg.
9/1)
Un Estudiante
Dos Estudiantes
Tres Estudiantes
Cuatro o Mas
Estudiantes
Preescolar
3años antes Sept. 1st
4años antes Sept. 1st
Estudiantes 3años no paga
Tecnología

Programa de 5 Dias
Programa de 3 Dias

Colegiatura

Costo de Inscripción
no reembolsable
(por familia se
vence con esta
forma)

$ 5,270.00
$ 8230.00
$9890.00
$10910.00

$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00

Costo de
Libros
(por
estudiante)
Antes 4/30

$225.00
$225.00
$225.00
$225.00

Colegiatura

Costo de Inscripción
no reembolsable
(por familia se vence
con esta forma)

$4490.00
$3480.00

$100.00
$100.00

Año Escolar

2018-2019

Costo de
Libros
(por
estudiante)
Después 4/30

Costo
Tecnología
K-8

(por
estudiante)

$300.00
$300.00
$300.00
$300.00

$75.00
$75.00
$75.00
$75.00

Costo de
Libros
(por
estudiante)
Antes 4/30

Costo de
Libros
(por
estudiante)
Después
4/30)

Costo
Tecnología
K-8
(por
estudiante)

$225.00
$225.00

$300.00
$300.00

$75.00
$75.00

Costo
PTO
(por
familia)

$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
Costo
PTO
(por
familia)

$40.00
$40.00

Obligatorio
Recaudación de
Fondos
(por familia)

$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
Obligatorio
Recaudación de
Fondos
(por familia)
$200.00
$200.00

Nombre de Estudiante(s)
Grado(s)
Nombre de Estudiante(s)
Grado(s)
1._________________________________________
3.________________________________________________
2._________________________________________
4.________________________________________________
Cantidad Día /Efectivo/Cheque

Colegiatura Preescolar (5 o 3 dias) (3-4 años)
K-8 Colegiatura (1,2,3, o 4 estudiantes)
Total de la Colegiatura
Costo de Inscripción (por Familia)
Costo de Libros (por estudiante)
$225 x ______=
/$300 x _____=
Costo de Tecnología (PK4-8 por estudiante)
$75 x _______=
Costo de PTO (por familia)
Obligatorio Recaudación de Fondos(por familia)

Pagos de Colegiatura
Colegiatura se Pagara
(Cheque uno)
Metodos de Pago
Costos cuando esta
tarde/NSF
Colegiatura en
Delinquencia

** Se Requieren Formas Medicas **

$100.00
Pagar a través
FACTS
Pagar a través
FACTS
$40.00
$200.00

Físico: Todos Estudiantes Nuevos, Kdg & 6th grado
Dental: Todos Estudiantes Nuevos, Kdg, 2 & 6 grados
Examen de Vista: Nuevos PK & Todos Kdg.

**A ningún estudiante se le permitirá atender
clases hasta que las formas Medicas requeridas
& Certificado de Nacimiento estén en la
oficina. ***

Boletos de Rifa

______ Pago Completo. (No Horas de Servicio)
___ ___10 Pagos Mensuales—Pagar a traves FACTS
FACTS=Donde se pagara (e.g., tuition management company, office, etc.) y como pagar (cheque, tarjetas
de credito, etc.)
Un costo de $55 se cargara a los pagos de arriba que no se hayan hecho en las fechas. Los Cheques que
se regresen de NSF se cargaran un costo de $25.
Si la colegiatura o algún otro pago, K-8 que se le debe a la escuela NO están pagados a la fecha de vencimiento
el 31 de Octubre, 31 de Enero & 30 de Abril, es la regla de la escuela que los niños se queden en la casa hasta
que la deuda se haya pagado completa. Todos los pagos se vencen el día 1ero o 15 de cada mes. Si no está
pagado para el día 15 del mes se cobrara $20 por SHS junto con el cobro atrasado de FACTS. La colegiatura del
Preescolar tiene que ser pagada completa cada mes o el estudiante(s) no podrá regresar a la escuela.

Firma de la Persona(s) Responsable por los Pagos: ___________________________________________ Fecha _______________
Imprimir el Nombre(s): __________________________________________ Relación con el Estudiante(s): __________________
Dirección: ___________________________________________________ Número de Teléfono: _________________________
Ciudad/Estado/Código Postal ____________________________________ Teléfono del Trabajo: __________________________

