Cuotas de Matrícula para el 2018-2019
Grados K - 6
Los padres/Guardianes,
Como una escuela parroquial, nos encontramos muy apoyada por los feligreses de la Iglesia Católica de St.
Paul. Nuestros feligreses apoyan nuestra escuela financieramente a través de diezmos y su tiempo y talentos en
nuestra escuela. Las tarifas de matrícula mas altas para no feligreses, tanto católicos como no católicos, no
pretenden desalentar o excluir a nadie sino más bien reflejan la porción del apoyo de la Iglesia Católica de St. Paul.
Financiamiento: Matrícula puede pagarse anualmente antes del 15 de Agosto, semestral antes del 15 de Agosto el
15 de Enero o 10 pagos mensuales se debite automáticamente de su cuenta bancaria. Para inscribirse en los pagos
mensuales, una forma adicional necesita ser completada.
Asistencia financiera: Una de nuestras misiones es para todos aquellos que deseen asistir a la escuela Católica de
St. Paul y recibir una educación católica basada en la fe, puede hacerlo. Por lo tanto, nos esforzamos por ayudar a
las familias de cualquier manera posible. Para solicitar asistencia, usted primero debe ser aceptado en la
escuela. Una vez aceptado, se le informará sobre cómo solicitar asistencia.
Hay programas de asistencia para la matrícula para ayudar a los necesitados. La escuela participa en el programa
de becas de elección de Indiana (comúnmente como un bono del estado) y el Instituto para la calidad educación
beca concesión organización (SGO). Existen lineamentos para solicitar estos programas. Pueden ser una excelente
opción para compensar el costo de una alta calidad de la educación católica de su familia si usted califica. Las
familias también pueden solicitar asistencia a través del fondo general de becas de la escuela. La información sobre
estos programas de asistencia está disponible en la oficina de la escuela.
Grados K-6
Feligrés (usted debe estar registrado en la iglesia St. Paul, miembros de apoyo de la Iglesia Católica de
St. Paul.)

1er semestre

2do semestre

Total

$2,522.50

$2,522.50

$5045.00

1er semestre

2do semestre

Total

$3,676.50

$3,676.50

$7353.00

No-feligres

Cuota de inscripción: si inscribe a su hijo antes del 22 de marzo de 2018, no habrá ninguna tarifa. Si la inscripción
es posterior del 22 de marzo, la tarifa será de $ 100.00. Las familias que deciden no asistir a St. Paul Católica
pierden la tarifa de inscripción de $ 100.00.
Cuota de tecnología: Habrá una cuota de $50.00 Para la tecnología de los estudiantes de grados K a 2 y una cuota
de $100.00 para grados 3 a 6.

