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2018-2019 La Matricula 
 

01 de febrero 2018 

 

Estimadas familias de St. Colette, 

 

 Esperamos que todos pasen un año bueno y que todos sepan de nuestro programa nuevo de matemáticas.  

 

Con la oportunidad que tienen las familias en este momento de participar en la financiación de becas , una 

parte nueva del proyecto de ley de financiamiento escolar, tuvimos que avanzar la matrícula escolar adelante 

pocos meses.   Aunque recién empezamos el año escolar, esta oportunidad es tan importante y tan útil.  Para 

calificar para estas becas, las familias tienen que matricular para el año 17-18 antes de Enero 1.  Uds. han 

recibido muchas comunicaciones acerca del programa del estado y nosotros continuaremos enviándose la 

información durante el proceso de solicitud. Les animamos a solicitor estos dólares de beca. 

 

Es hora de mirar hacia el futuro, al año 2018-2019.  Adjunto, encontrarán los materiales para la matrícula de 

2018-2019 St. Colette School, que incluyen… 

 

 El horario de matrícula 

 Las Políticas Financieras 

 El Contrato de Compromiso 

 

Este año no se requiere la cuota de inscripción.  Esta cuota ahora es parte de las cuotas de usar las cosas 

escolares.  Creemos que esto permite que todos puedan matricular tan pronto posible para cumplir con los 

requisitos del estado. 

 

Como siempre, St. Colette Parroquia cree que todos los estudiantes católicos deberían recibir una educación 

católica y que esa educación católica debería abierta y disponible a todos.  El programa de becas nuevo del 

estado nos da esa oportunidad.  Hay que solicitar para este programa antes de que nosotros podamos 

considerar otro tipo de ayuda financiera a la matrícula y favor de recordar que el dinero, las becas del 

estado, se dan en el órden de llegada.  Ofrecemos unas reuniones para contestar cualquier pregunta acerca 

del programa nuevo.   También, ayudaremos en llenar las formas.  Lean todas las correspondencias que 

hemos enviado a casa. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Mrs. Valerie Zemko     Laura Camron 

Directora Escolar Santa Colette   Presidente, Junta Escolar St. Colette 
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 Nombre del padre / tutor(s) 

______________________________________________________________________________________________ 

Dirección de casa:  _____________________________________________________________________________________ 

Ciudad:  _____________________________  Código postal: _____________  Correo electrónico:_________________________ 

     Teléfono de casa:       ________________________________  Teléfono móvil: _____________________________________ 

feligreses registrados *        No feligrés *   (Vea la página 4 para la definición de feligrés) 

** Debe proporcionar un número Dirección de correo electrónico y un teléfono celular válido 
 

Inscripción: Lista de todos los niños que asistirán a la Escuela St. Colette en el año escolar 2018 a 2019.  

 

Nombre (s) del estudiante (Primer Segundo Apellido) Fecha de 

cumpleaños 

(dd / mm / aaaa) 

Grado en septiembre 

2018 

Matrícula y reserva 

honorarios - 
Preliminares 

 

 

 

   

 

 

   

 
 

   

 

 

   

 
 

   

   

 

Matrícula y Cuotas Compromiso 

_________    Yo / Nosotros hemos revisado el 2018-2019 Matrícula y Cuotas Horario y aceptar las obligaciones financieras 

asociadas con la inscripción en la Escuela St. Colette para el año escolar 2018-2019. 
 

 
Recaudación de Fondos / Compromiso Voluntario 

 _________    Yo / Nosotros hemos revisado la política con respecto a la responsabilidad de cada familia para ser voluntario 

durante ~ 10 horas de actividades y participar en la venta de dulces, venta de boletos de la rifa de la escuela y 

otros eventos para recaudar fondos, ya que se llevan a cabo. 

  Nuestra familia se comprometerá a las actividades de voluntariado y recaudación de fondos. 

  Nuestra familia va a pagar una cuota adicional de $ 350 en lugar de las actividades de voluntariado y 

recaudación de fondos. 

 

Matrícula / Cuotas calendarios de pago 
Yo / Nosotros hemos seleccionado el siguiente calendario de pagos por matrícula y gastos de 2018 a 2019. 

(Seleccione uno): 

12 pagos mensuales (julio a junio)   10 pagos mensuales (julio a abril)

      Pagos trimestrales (agosto noviembre, febrero, abril) 

 

     El pago anual (agosto)

     _________________________________________________________         ____________________ 
                               Firma del Padre / Tutor       Fecha 

 

     _________________________________________________________         ____________________ 
       Firma del Padre/tutor       Fecha 

 
                                       
 

 

Escriba sus 

iniciales 

Please initial 

Inscripción Contrato de Compromiso 

2018-2019 
 

Instrucciones: Por favor complete este formulario y envíelo, junto con su Cuota de 

inscripción no reembolsable, a la oficina de la Escuela St. Colette. 
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Escuela St. Colette es una escuela católica con sede en la parroquia. A través de la generosa administración de 

los feligreses de St. Colette, mantenemos una de las tasas de matrícula más rentables para las Escuelas Católicas 

de la Arquidiócesis. St. Colette Parroquia cree que todas las familias deben tener la opción de elegir la educación 

católica para sus hijos. De acuerdo con esta creencia, el liderazgo de la parroquia, de la junta escolar, y 

administración de la escuela se esfuerzan por mantener la matrícula a una velocidad que permite la elección en la 

educación. Además, en consonancia con la filosofía de la Educación Católica, nuestra política es que ningún 

estudiante se le negará el acceso a una educación católica por razones financieras. St. Colette les anima a Uds. a 

solicitar primero al programa de becas del estado.  Si no califican o se agotan los fondos, favor de venir a la 

oficina y les instruiremos con solicitar fondos disponibles.  El programa escolar del estado usa la base de órden 

de llegada, o sea, las formas recibidas primero, recibirán los fondos hasta que se agoten.  El proceso de solicitar 

empieza Enero 1 del año escolar, por ejemplo, Enero 1, 2018.  Para más información, favor de buscar los detalles 

en el sitio, www.stcolette.com. 

                                                    Horarios Matrícula BASE 
Matrícula y Cuota Política 

 Escuela St. Colette es una escuela católica parroquial basado y se beneficia de la mayordomía 

de San Colette Parroquia.  
 

  12 Mensual 10 Mensual Trimestral Anual 

Grades 1st through 8th 
Por Estudiante 

Julio a Junio 

Por Estudeante 

Julio A Abril 
Pro Estudiante 

Noviembre,Febrero,Abril 
Por Estudiante 

Agosto 

Plan Familiar  A - 1 niño (K-8) $477.00 $572.40 $1,431.00 $5,724.00 

Plan Familiar  B - 2 niños (K-8) $845.33 $1,014.40 $2,536.00 $10,144.00 

Plan Familiar  C - 3 niños (K-8) $1,063.42 $1,276.10 $3,190.00 $12,761.00 

Plan Familiar  D - 4 niños (K-8) $1,389.33 $1,667.20 $4,168.00 $16,672.00 

Plan Familiar  E  - 5 niños (K-8) $1,607.00 $1,928.40 $4,821.00 $19,284.00 

          

Early Childhood Programs         

PRE-K  (día completo) $504.00 $604.80 $1,512.00 $6,048.00 

AM Preschool  (3 días/semana) $220.75 $264.90 $662.25 $2,649.00 

PM Pre-K (5 días/semana) $275.69 $330.80 $827.00 $3,308.00 

 
Nota: La matrícula preescolar se calculará por separado - los 

estudiantes no se les de parte plan A, B o C 

BASE Libros y Tarifas Tarifas por Estudiante 
 

Program 12 Mensual 
Por Estudiante 

Julio a Junio 

10 Mensual 
Por Estudeante 

Julio A Abril 

Trimestral 
Pro Estudiante 

Noviembre,Febrero,Abril 

Anual 
Por Estudiante 

Agosto 

 Planes de pago por Estudiante 

Grades K-8  $41.67 $50.00 $125.00 $500.00 

PRE-K Día Completo  $41.67 $50.00 $125.00 $500.00 

AM Preschool  (3 días/semana) $27.08 $32.50 $81.25 $325.00 

PM Pre-K (días/semana) $27.92 $33.50 $83.75 $335.00 
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Matrícula y Cuota Política 

Escuela St. Colette es una escuela católica parroquial basado y se beneficia de la mayordomía 

de San Colette Parroquia. Mientras que todas las familias son bienvenidos en la Escuela St. 

Colette, Registrada y feligreses que participan * recibirá un descuento de matrícula y la lista 

de tarifas 

 

Registrados feligrés * Matrícula Horarios de clases 
  12 Mensual 10 Mensual Trimestral Anual 

Grades 1st through 8th 
Por Estudiante 

Julio a Junio 

Por Estudeante 

Julio A Abril 
Pro Estudiante 

Noviembre,Febrero,Abril 
Por Estudiante 

Agosto 

Plan Familiar  A - 1 niño (K-8) $434.42 $521.30 $1,303.00 $5,213.00 

Plan Familiar  B - 2 niños (K-8) $769.17 $923.00 $2,308.00 $9,230.00 

Plan Familiar  C - 3 niños (K-8) $967.25 $1,160.70 $2,902.00 $11,607.00 

Plan Familiar  D - 4 niños (K-8) $1,264.92 $1,517.90 $3,795.00 $15,179.00 

Plan Familiar  E  - 5 niños (K-8) $1,463.00 $1,755.60 $4,389.00 $17,556.00 

          

Early Childhood Programs         

PRE-K  (día completo) $459.00 $550.80 $1,377.00 $5,508.00 

AM Preschool  (3 días/semana) $201.67 $242.00 $605.00 $2,420.00 

PM Pre-K (5 días/semana) $251.58 $301.90 $755.00 $3,019.00 

Nota: La matrícula preescolar se calculará por separado - los 

estudiantes no se les de parte plan A, B o C 

 

Feligreses Registrados * Libros y Tarifas Tarifas por Estudiante 

Program 12 Mensual 
Por Estudiante 

Julio a Junio 

10 Mensual 
Por Estudeante 

Julio A Abril 

Trimestral 
Pro Estudiante 

Noviembre,Febrero,Abril 

Anual 
Por Estudiante 

Agosto 

 Planes de pago por estudiante 

Grades K-8  $38.34 $46.00 $115.00 $460.00 

PRE-K Día Completo $38.34 $46.00 $115.00 $460.00 

AM Preschool  (3 días/semana) $24.58 $29.50 $73.75 $295.00 

PM Pre-K (días/semana) $25.42 $30.50 $76.25 $305.00 

 

 

* En nuestra parroquia un feligrés se define como: aquel que se registra y participa activamente 

en la vida litúrgica/pastoral de la parroquia a través de la participación generosa, sacrificio y 

proporcional su Dios ha dado dones de tiempo, talento y tesoro. 
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Cuotas y tarifas de cuidado extendido 
  
Escuela de Colette St ha hecho niño extendido cuidado un componente clave de su programa. Actividades de la 

tarde ofrecen un ambiente estimulante, divertido y cariñoso de despido a través de 6:00 pm, del lunes al viernes.    

Este año estaremos ofreciendo a tiempo completo, y 1/2 tiempo año tasa extendido. La tasa de tiempo completo 

cubre todo el coste de cuidado extendido y está destinada a aquellas familias que tienen niños en cuidado 

extendido cada día 2 o 4 horas por día. La tasa de 1/2 tiempo cubrirá entre 1 a 2 horas al día durante todos los 

días. Estos programas proporcionan un significativo ahorro a la tarifa por hora cargada. Se le facturará 

mensualmente por este servicio a través del sistema de gestión de datos. Las tarifas son las siguientes: 

 

Tiempo por estudiante - $67.28 por semana (36 semanas) - completo $302.76 por mes-(8 meses – pico 

septiembre - abril)  

1/2 hora por estudiante - $38.24 por semana (36 semanas) - $172.08 por mes (8 meses – pico septiembre-abril) 

 

Todos los estudiantes se basará en horas utilizado – las tarifas de 2018 2019 son como sigue: después de 

escolar: $5.75 por hora por estudiante 

 

Todas las familias deben pagar una inscripción de $25 cuota (no reembolsable) extendido todo cuidado en 2018 y 

2019 se le cobrará a través del sistema de gestión de matrícula deFACTS y ser objeto de una política de 

exclusión. 

 

Recaudación de fondos / St. Escuela de Colette el voluntariado  

Mantiene sus tasas de matrícula efectiva en parte a través de varias actividades de recaudación de fondos clave.  

Todas las familias se benefician de su participación en estos eventos para recaudar fondos.  Para funcionar 

correctamente nuestros principales recaudadores de fondos, le pedimos a cada familia para hacer un compromiso 

personal para participar en la venta de dulces, escuela rifa billete ventas y otros eventos para recaudar fondos 

realizadas por la escuela.  Además, le pedimos a cada familia a voluntariado para un mínimo de 10 horas en 

diversas actividades. 

 

 
 


