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ESCUELA DE LA SAGRADA FAMILIA 
CUOTAS Y PAGOS 

Nombre de familia:                                                                                 

Por favor complete el siguiente formulario y devuélvalo antes del jueves 27 de agosto. A lo 

largo del año escolar, todas las familias que tengan saldos pendientes de la matrícula de 

registro y las cuotas de los libros recibirán un estado de cuenta por correo. La escuela es 

parte de una misión de la parroquia; como tal, la parroquia depende del dinero recibido de 

la matrícula o colegiatura para cumplir con sus obligaciones financieras mensuales. Por lo 

tanto se esperan, y son necesarios, los pagos regulares de matricula de registro y cuotas.  

Matrícula o Colegiatura 
Para todos los estudiantes 

La matrícula para TODOS los estudiantes se facturará en su totalidad en su estado de cuenta de 

septiembre de 2020. Las familias pueden optar por pagar la matrícula a plazos de acuerdo a su 

presupuesto. A pesar de que la matricula anual completa se factura en septiembre, esto no 

significa que todo debe ser pagado en un solo pago. Sin embargo, los pagos se esperan en ya 

se mensuales o de acuerdo a sus necesidades. Las familias recibirán estados de cuenta 

mensuales; estos estados de cuenta mostrarán los cargos actuales, los pagos realizados y el 

saldo total adeudado. Toda la matrícula de inscripción o colegiatura del año escolar 2020-2021 

DEBE ser pagada en su totalidad antes del 30 de abril de 2021. 

Las familias que pagaron el depósito de $100 cuando entregaron su forma de inscripción, se les aplicará a la 

matrícula del niño mayor y esa cantidad se reflejará en su estado de cuenta de septiembre, es decir - La 

matrícula anual en la parroquia es de $2,000-$100=$1,900, este es el monto de la matrícula que se facturará. 
  

Para fines de planificación financiera, por favor indique a continuación cómo su familia planea 

remitir los pagos de matrícula o inscripción. 

           Haremos pagos mensuales de matrícula (8 cuotas iguales durante todo el año. Pagos 

           adeudados el día 15 de cada mes) 

           Pagaremos la matrícula cada tres meses (3 cuotas iguales - hechas en septiembre, diciembre y marzo) 

           Haremos un pago anual  

           Solicitamos ayuda financiera para ayudar a pagar_____ % del monto total de la matrícula 

  

TARIFAS DE LIBROS 
A todos los estudiantes se les cobrará una tarifa para los libros. Las tarifas del libro se facturarán en el 

estado de cuenta de septiembre para cada estudiante. Las tarifas del libro se cobrarán como se 

explica en el Manual del Estudiante (ver más abajo): 

1. Los libros de texto consumibles (también conocidos como libros de trabajo) son libros de texto que se 

descartarán al final del año escolar. Estos libros se cobraran a los padres a costo, es decir sin ganancia para la 

escuela. Los cargos aparecerán en su primer estado de cuenta en septiembre. 
  

2. Los libros de texto no consumibles (libros de texto de tapa dura) tendrán un pequeño cargo de $5.00 por 

cada materia. Estos fondos se guardaran y se utilizarán cuando se deba sustituir una serie de libros de texto. 
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LECHE : Refrigerio Matutino 
Estudiantes en 4 Pre-K a Grado 6: 

El costo de cada envase de leche es de $30. La leche de la mañana consumida durante el refrigerio 

de la mañana se facturará una vez durante todo el año escolar. Si usted ha pagado por este 

beneficio, por favor anime a su hijo a tomar leche todos los días. Por favor marque con un círculo: 

Sí  me gustaría que mi(s) hijo(s) reciba leche de la mañana y se le facture 

una tarifa única de $50.40 por niño. (168 días x .30 =  $50,40) 

No  mi hijo no participará en el programa matutino de leche  
  

Nombre(s) de los niños participantes. Por favor indique su elección de leche de chocolate (Letra “C”) 

o leche blanca (Letra “W”) después del nombre: 
  
                                        __             

 

Niño #1    Niño #2    Niño #3    Niño #4  
 

Estudiantes de Preescolar  (3K) que asisten 2 mañanas por semana – Refrigerio matutino: leche: 

El coste de cada envase de leche es de $30. Habrá un cargo único de $20.10 por la leche recibida 

a la hora del refrigerio de la mañana. Esto es para todo el año escolar. Animamos a todos los niños a 

participar en el programa matutino de refrigerio de leche. Por favor marque una opción: 

Sí me gustaría que mi hijo reciba leche de la mañana y se le facture 

una tarifa única de $20.10 por niño. (67 días x .30 =  $20,10) 

No mi hijo no participará en el programa matutino de leche. 

 

Nombre(s) de los niños participantes. Por favor indique su elección de leche de chocolate (Letra “C”) 

o leche blanca (Letra “W”) después del nombre: 
  
                                        __             

 

Niño #1    Niño #2    Niño #3    Niño #4  
  
  

LECHE con Almuerzo (De Kinder a Grado 6) 
Los estudiantes pueden comprar leche para beber con su almuerzo. Si desea pagar el año 

completo, el costo será de $51.30 por estudiante. Ustedes también pueden comprar un boleto de 

leche que permitirá a un estudiante 20 porciones de leche, el costo del boleto es de $6.00. Se le 

notificará cuando se necesite comprar un nuevo boleto. Elija la opción del boleto si su(s) 

estudiante(s) solo tomará leche con el almuerzo ocasionalmente. Los estudiantes NO podrán 

comprar botecitos individuales de leche, ni se le podrá cobrar después de tomar la leche. Por favor 

marque una opción. 

  

              me gustaría que mi(s) hijo(s) recibiera leche a la hora del almuerzo durante todo el 

año escolar y se me facturaría una tarifa única de $50.40 por niño . 
(168 días x .30 = $50,40) 

             Me gustaría comprar un boleto de leche para mi(s) hijo(s). El boleto es por 20 

porciones de leche. He incluido $6 por el costo de cada boleto. Cada estudiante 

necesitará su propio boleto. 

             Mi(s) hijo(s) no consumirá leche a la hora del almuerzo.  

  

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Oficina Escolar – 920-478-3221 o envíe un correo 

electrónico a: lou.warpinski@holyfamily.info.  O al Padre Jorge a: pastor@holyfamily.info 
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