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Políticas de la Matricula pólizas y normas de la parte justa de la escuela. 
 

MATRÍCULA 
 

En la Escuela Católica St. Bernard, creemos que los pagos de matrícula son una inversión en la educación de su hijo y la 
formación religiosa. 

 

La tasa anual de la matrícula de St. Bernard es un proceso que coincide con el proceso del  presupuestario. El proceso y 
la elaboración del presupuesto deben realizarse con la dirección del director de la escuela, junto con el párroco y el 

consejo asesor de la escuela. La planificación del presupuesto considera metas y objetivos anuales, así como el plan a 
largo plazo. La matrícula que se cobra representa sólo una parte del costo real de la educación de cada estudiante. Los 

fondos de la parroquia, la recaudación de fondos y fondos estatales proporcionan el resto de los costos. 

 
Nuestras metas de matrícula son para mantener el costo de la educación católica asequible a todos los que realmente 

desean y valoran a sus hijos; para fomentar una relación de confianza entre la comunidad de la parroquia, la escuela y 
las familias de la escuela y para generar fondos para hacer de la escuela financieramente viable. 

 

En caso de circunstancias económicas familiares imprevistas, la administración se reserva el derecho de conceder 
excepciones a esta política. La familia es responsable de comunicarse con la escuela o en la oficina de negocios tan 

pronto como sea posible. 
 

Planes de Pago de Matrícula 
 

Los Contratos de matrículas firmados, acordando una de las opciones de planes de pago deben estar en el archivo para 

su familia cada año. El pago se realizará el segundo día del mes. 
 

Las opciones de planes son las siguientes: 
 

* El pago completo: En virtud de este plan se pague la totalidad del importe de la matrícula en o antes del inicio del 

nuevo año escolar. Pagos de registración de nuevos estudiantes serán reembolsados. Los estudiantes que regresan 
recibirán un reembolso de matrícula  de $50.00 

* Los pagos mensuales: (Septiembre hasta Mayo) debe de ser pagado directamente a la escuela el segundo día de cada 
mes o mediante deducciones automáticas de su cuenta bancaria en el segundo día de cada mes. 

* Los pagos de dos meses:  Deben de ser pagados directamente a la escuela o a través de deducciones automáticas. (Ver 
tabla abajo) 

 

Matricula Fecha de Vencimiento Meses de Pagos 

Septiembre 2 Septiembre y Octubre 

Noviembre 2 Noviembre y Diciembre 

Enero 2 Enero y Febrero 

Marzo 2  Marzo y Abril 

Mayo 2 Mayo 

 

Creditos de Matricula 
Nuevos estudiantes referidos a la escuela Católica de San Bernardo pueden obtener crédito de su matrícula. Ver al 

Director de la escuela para más detalles. 
 

Siguiente  ---- 

 



 

Asistencia de Matrícula  (K-6) 
 
Asistencia para la matrícula puede estar disponible para las familias (K-6). La distribución de los fondos se basa en las 
necesidades y disponibilidad de fondos.  

 

Con el fin de asignar la ayuda de manera parcial y objetiva, la Escuela Católica de San Bernardo ha contratado los 
servicios de TADS (Ayuda de Matrícula servicio de datos). Una solicitud de beca debidamente bien aplicada, se 

presentarán en línea a www.mytads.com más tardar el 30 de abril para el próximo año escolar. . Notificaciones serán 
enviadas a las familias el 31 de mayo. Las aplicaciones después de la fecha de vencimiento serán procesadas sin 

embargo; los fondos de la beca ya podrán estar agotados. La asistencia en llenar la solicitud de sin TADS está disponible.  

 
Si se aprueba una solicitud de asistencia, la familia firmará un contrato de matrícula modificada.  

Toda la información personal y financiera es estrictamente confidencial. 
 

RETIRO DE FONDOS 
 

Cargo por un retiro temprano: 

Retiros entre Agosto 1 y Noviembre 30 – Las familias son responsables por un tercio de la matricula contratada 
Retiros entre Diciembre 1 y Febrero 28 – Las familias son responsables por un tercio de la matricula contratada 

Retiros de Marzo  1 Hasta el final del año – Las  familias son responsables por pagar la matricula completa contratada  
 

NUEVOS ESTUDIANTES INSCRIPCION DE MATRICULA 
 
Nuevo registro de estudiantes incluye una tarifa no reembolsable que asegura un lugar para sus hijos. Una tasa de 

descuento por el  registro se concederá a las nuevas familias que se registren durante la semana de la Escuelas Católicas 
al final de enero. Familias que regresan no se les cobrará una cuota de inscripción. 

 
INVERSION DE LA PARROQUIA 
 

Dado que la totalidad de los beneficios de la parroquia de los programas de educación católica, la totalidad de las 
acciones de la parroquia en la responsabilidad financiera por la educación de los niños. La inversión Parroquial es la 

cantidad aportada por la parroquia anualmente a la escuela. La inversión de la parroquia está determinada por la 

parroquia. 

 
RECAUDACION DE FONDOS 
 
Todos los eventos de recaudación de fondos requieren la aprobación por el Pastor y el Director. Este proceso elimina los 

conflictos de programación y garantiza el cumplimiento de la parroquia y la declaración de la misión y la filosofía de las 
escuelas. Las regulaciones legales y la Arquidiócesis también deben ser consideradas en la planificación de programas o 

eventos de recaudación de fondos. 

 
PROGRAMA DE PARTE JUSTA (K-6) 
 
Se espera que cada familia participe en la recaudación de fondos y en el programa de parte justa. A lo largo del año 

escolar, hay oportunidades de participar en nuestros eventos para recaudar fondos de la escuela con el fin de recibir el 

crédito para sus familias, y la cantidad de la parte justa. Aquellas familias que no cumplan con su obligación de su parte 
justa,  se evaluará el resto del monto adeudado al final de abril.  

 
Se espera que todas las familias de la escuela de San Bernardo participen en las actividades de recaudación de fondos 

durante todo el año escolar con su tiempo, talento y tesoro. 
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