Escuela Nuestra Señora del Monte Carmelo
2017-2018 Matrícula y Cuadro de Tarifas
Tasas de solicitud
La tasa es de $50.00 no reembolsable que debe ser acompañada con cada solicitud nueva.
Cuotas de Inscripción
Tras la aceptación, una cuota de inscripción de $100.00 se requerirá para cada nuevo
estudiante que deberá ser pagada dentro de 2 semanas desde la notificación de aceptación.
La cuota de reinscripción para las familias que actualmente asisten a la escuela Nuestra Señora
del Monte Carmelo deberá ser entregada hasta el viernes, 27 de enero de 2017.
1ro & 2do Cada Niño $ 80.00
Cada Niño Adicional $ 55.00
Nuevos Hermanos $ 90.00*
Todos los formularios de reinscripción recibidos después de la fecha de vencimiento del 27 de
enero de 2017 se le cobrarán la cuota de $100.00.
Cargos Generales
Este valor debe pagarse antes del 31 de julio de 2017. Este cargo incluye alquiler de libros de
texto, propiedad de libros de trabajo a utilizarse, tecnología, la prueba estándar anual, seguro
escolar diocesano y cargos del edificio.
Tarifa anual por niño $ 495.00
Matrícula
La matrícula se puede pagar en su totalidad directamente a la escuela hasta el 18 de agosto de
2017 o en 10 meses, Agosto - Mayo, a través de FACTS Compañía de Manejo de Matriculas con
sistema de pago automatizado al www.factsmgt.com
Programas de Pre-Kínder
Programa Pre K 8:00 am – 3:00 pm

Tasa Anual por Niño $ 5,995.00

Estudiantes Kínder – 8vo
Familias Católicas Practicantes
Familias Católicas No Practicantes/Otras Religiones
1 Niño
$ 5,095.00
$ 7,665.00
2 Niños
$ 8,895.00
$ 13,795.00
3 Niños
$ 12,195.00
$ 19,925.00
4 Niños
$ 15,495.00
$ 26,055.00
Ayuda Financiera
Las solicitudes de ayuda financiera se procesan a través de FACTS Grant & Aid y están
disponibles en línea ahora en www.factstuitionaid.com . La ayuda financiera es aplicable a la
matricula solamente y se otorgará, según la disponibilidad de la diócesis y de la escuela, a
aquellas familias que han demostrado necesidad. La fecha límite para aplicar es 1 de marzo de
2017 para las familias que retornan y 1 de junio de 2017 para las familias nuevas.
Actividades Extra Curriculares
Cuota de banda
Pagar en su totalidad o en 10 meses Sept.-Junio
Anual $ 250.00
Atletismo
Pagar durante la 1ra semana de practica
Cada deporte $ 65.00
*EQUIPO DE CROSS COUNTRY $35.00 POR CORREDOR

