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POLÍTICA FINANCIERA 
Extracto de la Política de Finanzas de la Escuela de Santa Colette fecha 1 de julio de 2007 Actualizado en enero el 

año 2016 

 

Política # 1: Cualificación y Proceso de Subvención para la Matricula:  

1. Definición de un feligrés: Todas las familias que continúan activamente en el desarrollo de la 

fe, contribuyen financiablemente (como es posible) asistir a misa regularmente en la Parroquia 

de Santa Colette o socio designado de la Parroquia de Santa Colette. Sólo se tendrán en cuenta 

los feligreses para las subvenciones de matrícula. 

 

2. Las familias que solicitan una subvención de la matrícula debe completar los siguientes pasos: 

a) inscribirse en la escuela y pagar los derechos de inscripción correspondientes. 

 

b) Llenar completamente, en unos plazos determinados, todos los formularios de solicitud 

de subvención, que incluirán W2 e información de impuestos federales. (1040) 

 

c) Todas las familias que son elegibles para subvenciones del arquidiócesis deben 

aplicarse antes de que se conceda un premio. 

 

d) Debe estar de acuerdo para proporcionar toda la información de seguimiento solicitada. 

 

e) Debe mantener todos los premios y correspondencias confidenciales. 

 

3. El proceso de solicitud de subvención será la siguiente: 

a) Las familias solicitan una subvención siguiendo los pasos que se indican en la política # 

2. 

 

b) Solicitud de subvención se dará prioridad según la necesidad económica según lo 

declarado por la recomendación de la administración de la matrícula. 

 

c) Todas las solicitudes serán examinadas por un comité parroquial, que consistirá en el 

Principal, Gerente de Negocios, el pastor u otro párroco, y un representante del Equipo 

Parroquial. No se permite ningún padre activo a formar parte del comité. 

 

4. Una vez que la cantidad de la subvención se decide, el solicitante será informado por carta en 

cuanto a la cantidad del premio. Una vez recibida la carta, el solicitante puede firmar la carta y 

devolverla a la escuela o llamar a la escuela y poner en marcha una reunión de apelación para la 

beca. La Principal y Gerente de Negocios escucharán todas las apelaciones. La escuela se reserva 

el derecho de entrevistar a todos los / las solicitantes para determinar la validez de los datos 

contenidos en la solicitud. 

5. El solicitante deberá firmar y devolver la carta de concesión, una vez que están de acuerdo con 

la cantidad adeudada de matrícula. (Neto de subvención) 

6. Incluso para las familias que califican para una beca de matrícula, al mínimo se espera que cada 

familia pague $1,200 por niño que asiste a la escuela. 

7. Se espera que las familias que reciben una beca de matrícula ofrezcan su tiempo en exceso de 

los compromisos voluntarios normales de una familia típica de la escuela. 

8. La subvención de matrícula solo se aplica a la porción de la matrícula de la matrícula y las tasas 

cobradas. 

 

Política # 2: Línea de Tiempo para Subvención de Matricula 

1. Sólo los estudiantes en un buen nivel académico y disciplinario serán elegibles para recibir una 

beca de matrícula. Estudiantes / familias con mayor antigüedad en la escuela se les dará 

preferencia en primer lugar para la subvención de matrícula. 
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2. La cantidad total de dinero de la subvención que ha de darse a cabo anualmente se determinarán 

cada año por el consejo escolar y el consejo financiero de la parroquia. Preferiblemente, la 

cantidad de ayuda para la escuela para el próximo año escolar se fijará en la reunión del Consejo 

General en Enero. 

3. Todas las familias que regresan deben solicitar la ayuda para el 15 de abril del año del escolar 

actual para las subvenciones de ayuda para el año siguiente. 

4. Todas las familias que regresan y solicitan para la fecha límite del 15 de abril se tienen sus 

aplicaciones revisadas y serán notificados de su cantidad de la beca para el 1 de junio. 

5. Después de junio 1 las solicitudes estarán abiertas a nuevas familias. 

 

Política # 3: Matrícula de Pago 

1. Las familias, que caen bajo la definición de un feligrés dispuesto en la norma nº 1, tienen 

derecho a las tasas de matrícula y honorarios reducidos. Todos los demás tendrán que pagar las 

tasas de matrícula y honorarios de base. 

2. Se espera que todas las familias a pagar una cuota de inscripción en el momento de registrarse. 

La mitad (50%) de esta cuota se devolverá si la solicitud se rescinde antes de julio 1 ª de lo 

contrario esta tarifa no es reembolsable. Ninguna parte de esta tasa se aplicará a la cuota, esta 

cuota cubre la administración de la matrícula, y el trabajo administrativo necesario para configurar 

una familia dentro de los sistemas escolares. 

3. La parte de la Cuota del Libros de la matrícula y las cuotas serán tratados de la siguiente 

manera: 

a) Las familias son elegibles para recibir un reembolso completo (100%), siempre que 

retiren a sus estudiantes para el 1 de agosto. 

b) Las familias se cobrará la mitad de la cuota de libro siempre que retiren sus estudiantes 

después del 1 de agosto y antes del 1 de Oct. 

c) Todas las familias deberán pagar el cantidad total libro cuota si sus estudiantes asistan a 

la escuela después del 1 de octubre se dará ninguna excepción. 

4. Las familias harán los pagos de matrícula de acuerdo con uno de los siguientes planes de pago 

a) El pago total 

b) Semi-anual  

c) Los pagos trimestrales 

d) 10 pagos mensuales 

e) 12 pagos mensuales 

5. Todo el plan de pago se iniciará el 1 de julio para el retorno de las familias y las familias que se 

inscriban antes del 1 de julio. Si una familia se registra después del 1 de julio, el gerente de 

negocios se encargará de una fecha de inicio del programa de pago y el número de pagos 

requeridos. 

6. Para las familias, que reciben becas de matrícula, todos los planes de pago las fechas de inicio 

deben ser aprobadas por el Principal y Gerente de Negocios. 

7. Cuidado Extendido será un cargo separado de matrícula. Habrá una cuota de inscripción y una 

tarifa por hora por estudiante. Ver sección de cuidado extendido para más detalles. 

 

Política # 4: La delincuencia Matrícula 

1. Se requiere que todas las familias que firmen un contrato de matrícula que incluye lo siguiente: 

a) La cantidad de la matrícula y las cuotas de libro (neto de subvención de matrícula). 

b) El plan de pago elegido y la fecha de inicio del plan de pago. 

c) Cualquier necesaria obligación de voluntarios. 

2. Una vez que el contrato de matrícula ha sido firmado, el Principal de la Escuela de Negocios 

pondrá en marcha un plan de pago dentro del sistema de administración de la matrícula que se 

corresponde con el contrato de matrícula actual. 

3. Una vez que el plan / contrato está en su lugar, si el pago de matrícula no se recibe dentro del 

plazo establecido, se considerará tarde y el sistema de administración de la matrícula evaluará una 

cuota de retraso, lo que será responsabilidad de las familias. 
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4. Una vez que sus planes de pago se establecen en marcha en el sistema de administración de la 

matrícula a todas las familias son necesarios para acceder a sus cuentas y configurar una forma de 

pago automática dentro del sistema. 

5. Una vez que una familia cae 60 días de retraso en el pago del estudiante (s) dentro de esa 

familia será excluido de la clase hasta el momento en que la cuenta de la matrícula este hasta la 

fecha. 

6. En el caso de dificultades, la familia puede reunirse con la Principal y el gerente de negocios y 

si la familia ofrece una explicación razonable con el apoyo de la documentación apropiada, la 

Principal y el Gerente de Negocios pueden estar de acuerdo con un calendario de demora 

apropiado. En circunstancias extremas, la Principal puede decidir, con el acuerdo del Equipo 

Pastoral, para reducir la cantidad del pago de matrícula mediante la aplicación de las directrices de 

subvención de matrícula de la política # 1. En cualquier caso, el nuevo programa de pagos será 

comunicado y debe ser firmado. 

7. Si para el 1 de mayo la cuenta de la familia es vencida se tomarán las siguientes acciones: 

a. La última libreta de calificaciones serán retenidos hasta que la cuenta de matrícula se 

paga por completo. 

b. Grados anteriores y otra información del estudiante (a excepción de la información 

requerida por el estado) serán retenidos por estudiante que es transferido a otra escuela. 

c. Estudiantes de 8º grado serán retenidos de las actividades de graduación y diplomas 

serán retenidos hasta que la cuenta está al día. 

8. Cuando las clases terminan en junio, la Principal se comunicará con cualquier familia con un 

saldo pendiente. Si la matrícula y las cuotas aún no se han pagado el 1 de agosto, los nombres de 

las familias que serán puestos a disposición del Grupo Legal Diocesano para el seguimiento y esas 

familias no estarán autorizados a regresar el próximo año. 

 

Política # 5: Registro Tardío (incluyendo preescolar) 

1. Para los estudiantes que empiezan tarde, se prorratearán las tasas de matrícula y libros. No 

vamos a distinguir entre la fecha de inicio, es decir, comenzando último día del mes será tratado 

igual que a partir del 1 día del mes. Cuando los estudiantes se inscriben tarde, todavía será 

responsable del pago de la cuota de inscripción y se utilizará el siguiente calendario prorrateado. 

El primer pago vencerá 20 días después que el estudiante (s) y se inicia una vez al mes después, 

empezando por el día 15 del mes siguiente y final a más tardar el 15 de junio. 

a) Registro de agosto: El pago completo 

b) Registro de septiembre: El pago completo 

c) Registro de octubre: el 90% de la matrícula (neto) y el 100% del costo de los libros 

d) Registro de Noviembre: 80% de la matrícula (neto) y el 100% del costo de los libros 

e) Registro de diciembre: 70% de la matrícula (neto) y el 100% del costo de los libros 

f) Registro de enero: 60% de la matrícula (neto) y el 100% del costo de los libros 

g)  Registro de febrero: 50% de la matrícula (neto) y el 100% del costo de los libros 

h) Registro de marzo: 35% de la matrícula (neto) y el 50% del costo de los libros 

i) Registro de abril: 30% de la matrícula (neto) y el 50% del costo de los libros 

j) Registro de mayo: 15% de la matrícula (neto) y el 50% del costo de los libros 

 

2. Las familias que se registren tarde podrán solicitar las ayudas de matrícula siempre y cuando 

sigan los pasos en la política # 1 y que hay fondos disponibles todavía. 

 

 

Política # 6: Responsabilidades de Voluntarios y Recaudación de Fondos 

1. Se espera que las familias sean voluntarios durante al menos 10 horas de servicio en la escuela. 

Las familias que no cumplen con este compromiso se podrá aplicar la tarifa actual compromiso de 

Exención (actualmente $ 350). 

2. Cada familia también será responsable de participar en la recaudación de fondos de la escuela, 

tales como trackathon, venta de dulces y rifas escolares. 
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3. Se espera que las familias que reciben una beca de matrícula ofrezcan su tiempo en exceso de 

los compromisos voluntarios normales de familias típicas de la escuela. 

 

 

Política # 7: Estudiante Que Se Retira 

1. Las familias retirando los estudiantes antes del 1 de julio se le reembolsarán la cantidad de la 

matrícula pagada, menos la cuota de inscripción y el valor de los materiales ya adquiridos. 

2. Después del primer día de clases, la siguiente lista de precios se aplicará a todas las familias - 

basado en el mes en el que se retiran: 

a) Agosto - familia le debe 100% de la cuota de inscripción, el 50% de costo de los libros 

y el 10% de la matrícula (neto). 

b) Septiembre - familia le debe 100% de la cuota de inscripción, el 50% de la cuota de 

libro y el 20% de la matrícula (neto). 

c) Octubre - familia le debe 100% de la cuota de inscripción, 100% de la cuota de libro y 

el 30% de la matrícula (neto). 

d) Noviembre - familia le debe 100% de la cuota de inscripción, 100% de la cuota de libro 

y el 40% de la matrícula (neto). 

e) Diciembre - familia le debe 100% de la cuota de inscripción, 100% de la cuota de libro 

y el 50% de la matrícula (neto). 

f) Enero - familia le debe 100% de la cuota de inscripción, 100% de la cuota de libro y el 

60% de la matrícula (neto). 

g) Febrero - familia le debe 100% de la cuota de inscripción, 100% de la cuota de libro y 

el 70% de la matrícula (neto). 

h) Marzo - familia le debe 100% de la cuota de inscripción, 100% de la cuota de libro y el 

80% de la matrícula (neto). 

i) Abril - familia le debe 100% de la cuota de inscripción, 100% de la cuota de libro y el 

90% de la matrícula (neto). 

j) Mayo - familia le debe 100% de la cuota de inscripción, el 100% de la tasa de libro y el 

100% de la matrícula (neto) 

3. No habrá distinción entre el día 1 del mes o el último día del mes. ES DECIR. Asistir a 1 día del 

mes y prevalece la escala escrita arriba. 

4. Si el estudiante se retira entre el 1 de agosto y el comienzo de la escuela no se debe nada de la 

matrícula pero la familia está obligada a pagar el 100% de la cuota de inscripción y el 50% de la 

cuota de libro. 

5. Toda la matrícula y cuotas pagadas se restará de la cantidad calculada de vencimiento, si un 

reembolso les corresponde, la familia recibirán el reembolso dentro de los 30 días de retiros. Se 

espera que todas las familias paguen cualquier cantidad adeudada dentro de los 30 días de retiro; 

su cuenta dentro de la cuenta de administración de la matrícula se actualizará con la cantidad neto 

adeudada dentro de los 5 días del retiro. 

6. Si la cuenta no se paga por completo dentro de los 30 días de retiro, la cuenta será puesto a 

disposición del Grupo Legal Diocesano. 

 

 

Política # 8: Las Responsabilidades del Cuidado Después de la Escuela: 

1. La escuela ofrece cuidado después de la escuela como una conveniencia para las familias que 

requieren este servicio. Hay una cuota de inscripción y una cuota semanal por hora asociada con 

este servicio. El pago de estas cuotas es esencial para la escuela para ofrecer este servicio. 

2. Por favor, vea el formulario de registro del cuidado después de la escuela para las políticas de 

gastos y de asistencia. 

3. La escuela le cobrará por este servicio en una base semanal, se rescinde este servicio por falta 

de pago de estas facturas.  

4. Una vez que una familia cae más de 3 semanas atrás en los pagos van a recibir una carta de 

advertencia, si la familia no actualiza su cuenta y cae más atrás (4 semanas) la escuela ya no 
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permitirá a sus estudiantes a participar en este servicio y la familia se verán obligados a tomar 

otras medidas. 

5. Si la familia tiene un caso de dificultad, deben hacer los arreglos, con el Principal, un plan de 

pago con el fin de permanecer en el programa. 

 

 

 

Comprensión: 

 

Por la presente acepto que he leído y entendido toda la política financiera para la Escuela de Santa Colette. 

Con mi firma de acuerdo en seguir estas políticas y procedimientos. 

 

 

 

Imprimir Nombre: ______________________________________________________________________ 

 

Firma:________________________________________________________________________________ 

 


