
Escuela Católica St. Bernard 300 Church St. E. Cologne, MN  55322 952-466-5917 

 
Formulario de Pre-registro 

2014-2015 
 

Nombre de Padre(s)/Guardián _______ 
_________________________________ 

Dirección:_________________________ 
Ciudad: _________________   

Código Postal:______________ 

Teléfono casa: _______________ 
Teléfono Alternativo: _____________  

Teléfono Alternativo: _____________  
Dirección E-mail: ___________________ 

Nombre del estudiante:__________ 
Fecha de nacimiento:____________ 

Grado 2014-2015______ 
 

 

Nombre del estudiante:__________ 
Fecha de nacimiento:____________ 

Grado 2014-2015______ 
 

Nombre del estudiante:__________ 
Fecha de nacimiento:____________ 

Grado 2014-2015______ 
 

 

Nombre del estudiante:__________ 
Fecha de nacimiento:____________ 

Grado 2014-2015______ 
 

 

 
Tarifas de Matricula de Pre-escolar  (Día de preescolar siguen el calendario escolar) 

               El pago se basa en su compromiso horario. Se requiere el pago si su niño asiste o ausente. 

 
Seleccione 

su  programa 
con “x”  

Edad Días por semana Horas Matricula por mes 

 3 años 2 días – martes y jueves 8:00-10:30 AM $14.00 por niño por día 

 4 años 3 días – lunes, miércoles, viernes 8:00-10:30 AM $13.00 por niño por día 

 4 años 5 días – De lunes a viernes 
(Tamaño de la clase debe ser de 7 o 
más) 

12:30-3:00 PM $11.00 por niño por día 

 

Tarifas de Matricula Grados Kindergarten – 6º. 
 

Tarifas Matricula 2014-2015  
(tarifa por estudiante K-6) 

 

Costo de educar                         $7,613. 
Menos ingresos de no matricula -   3,427. 

Matricula completa                 $4,186. 
Menos subsidio St. Bernard       -   2,136. 

 
Tarifa de Matricula St. Bernard   $2,050. 

Tarifas Matricula Familiar 
 

           1er. Niño      $2,050. 

             2do. Niño     $1,600. 
             3er. Niño      $1,250. 

             4to. Niño       FREE 
 

Tarifas Planificador de 

Estudiante/Arte/Tecnología:  $25.00 

  
Gracias por su interés en la Escuela Católica.  Nuestra meta en matriculas es mantener el costo de la 
educación católica asequible a todos. Si su familia desea ser considerada para recibir ayuda financiera (K-6), 
debe llenar completamente el formulario de aplicación para becas TADS, en línea, ASAP. 

 
Aplique por ayuda con la matrícula en 

www.mytads.com 
  TADS (Tuition Aid Data Services) 

 

Por favor indique si aplicara por ayuda financiera para matricula (K-6) _____Yes   ______No 
 
Nota: La Escuela St. Bernard no negara la educación católica a ningún estudiante debido a razones financieras.  Luego de la recepción de los resultados 
de su TADS , será discutida una modificación en el contrato de matrícula. 
 
Print on blue                                                                                                                                                                                 7/2014 

http://www.mytads.com/

