MATRÍCULA Y AYUDA FINANCIERA

Admissions Process

ESCUELA CATOLICA DE TODOS LOS SANTOS Y LA DIOCESIS DE FORT WORTH ESTAN
COMPROMETIDOS CON AYUDAR A LAS FAMILIAS QUE DESEAN UNA EDUCACION CATOLICA PARA SUS
HIJOS.

MATRÍCULA Y CUOTAS

MATRICULA NO SUBSIDIDA
Costo verdadero por alumno. No hay iglesia o subsidio escolar. Las familias que opten por
pagar el monto no subsidiado no serán obligadas a hacer horas voluntarias o recaudación de
fondos obligatoria.
Grados PK3-8
$6500 per student
MATRICULA SUBSIDIADO
Las familias que eligan el monto subsidiado recibirán subsidio de la iglesia / escuela y serán
requeridas para hacer horas voluntarias y recaudación de fondos obligatoria.
Grados PK3-8
$5800 per student
Plan de pago de 11 meses (julio-mayo): $ 527.27
Un 5% de descuento se dará a los que pagan la matrícula en su totalidad antes del 1 de
agosto.
Opciones de pago: Efectivo, cheque o tarjeta de crédito (3.5% de costo de procesamiento)
para el pago del año completo. Plan de pago mensual a través de FACTS
CUOTA DE SOLICITUD
Todos los estudiantes nuevos deben pagar una cuota de solicitud no reembolsable de $50
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Antes 2/4
$200.00
cada estudiante

Entre 2/4 y 3/1
$250.00
cada estudiante

Despues 3/1
$350.00
cada estudiante

La cuota de inscripción es debida al momento de la inscripción en línea.
El pago de la cuota de inscripción asegura la colocación de la lista de estudiantes.

AYUDA FINANCIERA

Escuela Católica de Todos los Santos valora la inversión financiera realizada por las familias
para que sus hijos puedan recibir una educación católica.
Hay dos fuentes de ayuda financiera disponibles para las familias de la Escuela Católica de
Todos los Santos.
1. Fondo de Asistencia de Matrícula de la Diócesis Católica de Fort Worth
2. Programa de Asistencia para la Matrícula de Todos los Santos
La ayuda financiera se otorga únicamente a las familias registradas. Se requerirán horas
adicionales de voluntariado o requerimientos de recaudación de fondos como parte del
acuerdo de ayuda financiera.

CÓMO SOLICITAR ASISTENCIA DE MATRÍCULA

LA FECHA LÍMITE PARA LA SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA PRIORITARIA ES EL 1 DE ABRIL
Para recibir consideración por Asistencia de Matrícula, una familia DEBE hacer lo siguiente:
1. Presentar una Solicitud de Ayuda Financiera FACTS, el Procesador Diocesano de
Asistencia de Matrícula.
2. Subir todos los documentos justificativos antes de la fecha límite.
3. Pagar la cuota de solicitud de $35.00 FACTS Grant & Aid.
*No se otorgará asistencia a aquellos que no se hayan registrado en la escuela

FINANCIAMIENTO DE LA MATRÍCULA

Escuela Católica de Todos los Santos utiliza un tercer parte de servicio para matrícula
llamada FACTS. Las familias que optan por no pagar por completo deben inscribirse y
seleccionar un plan de pago para pagar la matrícula a través de FACTS.

TRABAJAR COMO VOLUNTARIO

Todas las familias que reciben matrícula subsidiada deben ser voluntarias por 30 horas.
Para evitar la evaluación, las horas voluntarias deben completarse antes de la fecha límite.
COMPRA: $ 20 por hora
Semestre de primavera
15 horas - Completar antes del 13 de diciembre

Semestre de otoño
15 horas - Completar antes del 8 de mayo

RECAUDACIÓN DE FONDOS

Se requiere que todas las familias que reciben matrícula subsidiada apoyen dos
recaudaciones de fondos obligatorias. Estos eventos para recaudar fondos ayudan a
compensar la diferencia entre el costo real de $ 6,500 para educar un estudiante en All
Saints y la matrícula que se cobra por estudiante.
Semestre de otoño
Turkey Bingo $ 30 donación

Semestre de primavera
Registre 2 personas para Raiders on the Run

POLÍTICAS DE MATRÍCULA Y
PLAN
DE COMIDA
Admissions
Process
POLÍTICA DE RETIRO ESCOLAR

Es nuestro deseo seguir siendo fiscalmente responsables y ser buenos administradores del
compromiso financiero que nuestras familias han hecho con la educación de sus hijos. Como
tal, para mantener un presupuesto operativo sólido, Escuela Catolica de Todos los Santos ha
autorizado un calendario para el pago de la matrícula en caso de que un estudiante inscrito
se retire de la escuela durante el año escolar o para el próximo año escolar.
Tenga en cuenta que: todas las cuentas de facturación de los estudiantes deben pagarse en
su totalidad antes de que Escuela Catholica de Todos los Santos entregue los expedientes
académicos / transcripciones a otra escuela. Los registros académicos también pueden ser
retenidos por no devolver la biblioteca o el equipo deportivo, uniformes o cuotas.
Retiros después de la inscripción
Los padres que retiren a sus estudiantes de la Escuela Católica de Todoa los Santos durante
el año escolar serán evaluados una parte de la matrícula según la fecha de la notificación de
retiro, que sigue el programa a continuación. Se deberá completar un Formulario de
información de retiro para iniciar el proceso.
Cuotas de Retiro
FECHA DE NOTIFICACIÓN DE CANTIDAD DE RETIRADA
Julio 1-1 día de clases
1er día de escuela-1 de septiembre
1 de septiembre al 31 de octubre
1 de noviembre-31 de diciembre
Después del 1 de enero
*menos cantidad pagada previamente por matrícula

DEBIDA A ASCS
No hay penalidad
25% de la matrícula*
50% de la matrícula*
75% de la matrícula*
100% de la matrícula*

POLÍTICA DE ELECCIÓN DEL PLAN DE COMIDA

Los padres pueden seleccionar un plan de comidas mensual o un plan de comidas diario. La
ayuda financiera está disponible solo para planes de comidas mensuales. Los padres deben
solicitar la Beca y Ayuda FACTS para ser considerados para la ayuda financiera del plan de
comidas.
Una vez que se haya realizado la elección del plan de comidas a través del paquete de
inscripción, NO se permitirán cambios a menos que exista una circunstancia financiera
atenuante que califique
reevaluación para una reducción en un plan de comidas mensual solamente.
RÉGIMEN DE COMIDAS
Plan mensual $ 65 (agosto-mayo)

Plan diario $ 3.75

