
TARIFAS DE MATRÍCULA: Año escolar 
2020-2021 
 
Santa María de la Asunción se compromete a mantener la matrícula 
basada en el costo para mantener la educación católica lo más 
accesible posible para todas las familias. Proyectamos que el 
diferencial entre el costo total de educación de un estudiante y la 
matrícula promedio por estudiante es de aproximadamente $ 1500. 
Hacemos la diferencia con la recaudación de fondos, atención 
extendida, ventas de cafetería, donaciones, ingresos por alquileres, 
asistencia arquidiocesana, subvenciones MSDE y subsidios 
parroquiales. 
 
Matrícula 
Tarifa: 
Solicitud / tasa de evaluación 
$ 50.00 por nuevo solicitante 
$ 15 por nuevo hermano de familias que regresan No reembolsable; 
debido a la solicitud 
Cuota de inscripción 
$ 300 al registrarse 
Libro, tecnología y tarifa de suministro 
$ 500 
 
Ayuda financiera 
Beca para feligreses católicos: 
$ 3000 por estudiante 



* Las familias deben presentar una carta del pastor indicando que 
están contribuyendo, feligreses activos en buen estado * 
Subvención para hermanos múltiples 
* No aplicable a Pre-K * 
Dos estudiantes: $ 1,230 por estudiante 
Tres estudiantes: $ 2,360 por estudiante 
Cuatro estudiantes: $ 2,980 por estudiante 
Descuento militar: 
* No es elegible para combinarse con el descuento católico * 
$ 3000 por estudiante 
 
Payment Plans  

Plan   
 Numero de pagos 
 

Fechas de pago 
 

Annual  1  Julio 

Semi-Annual  2  Julio y Enero 

Monthly ($50 
Processing Fee)  

10  Julio a Abril  

 
Payment Plans 
Los pagos se aceptan en efectivo, cheque y retiro bancario (una sola 
vez y automático). Los pagos con tarjeta de crédito también se 
aceptan con un cargo de conveniencia del 3%. 
Consecuencias de la política de demora / falta de pago 
 No se permitirá a los estudiantes comenzar el año escolar a menos 
que la matrícula esté actualizada. Estudiante 



las boletas de calificaciones y los informes de progreso (incluido el 
acceso a PlusPortals), los resultados de las pruebas estandarizadas y 
/ o la información de transferencia no se enviarán ni completarán 
hasta que todas las cuentas y tarifas se hayan pagado por completo. 
Los estudiantes no podrán volver a la escuela si la matrícula es más 
de 60 días. delincuente y los padres no han contactado al pastor / 
director. Esta política se aplicará estrictamente y los recargos por 
demora se aplicarán directamente a través de TADS. La Escuela de 
Santa María de la Asunción se reserva el derecho de cancelar el 
registro de cualquier estudiante cuya familia no cumplir 
satisfactoriamente con su obligación de matrícula o cuotas. 
 
 
 
 
 


