
 

 

2019-2020 TUITION AND FEES POLICY 

Hacemos todo lo posible para mantener la matrícula y las tarifas lo más razonable posible. También 

entendemos el sacrificio financiero que hacen los padres para enviar a sus hijos a la escuela católica. La 

mayoría de los fondos de la escuela se deriva de la matrícula y las tarifas. La escuela debe operar de manera 

financieramente sólida para proporcionar una educación católica de alta calidad para todos y cada uno de 

nuestros estudiantes. 

 

La expectativa de la escuela al momento de la inscripción es que todas las matrículas y tarifas se pagarán a 

tiempo. La matrícula es un cargo anual que se puede pagar en pagos mensuales. La matrícula debe pagarse 

directamente a Smart Tuition en la fecha de vencimiento designada. 

 

RETIROS Y REEMBOLSOS 
Se hace un esfuerzo y gasto considerable durante todo el período de registro y continúa durante los meses de 

verano mientras planificamos y preparamos para la inclusión de su hijo en nuestra comunidad escolar. 

Entendemos que los planes y circunstancias a veces cambian. Si decide retirar a su hijo, se aplica la siguiente 

política: 

 Si la escuela recibe un aviso de retiro por escrito el 15 de agosto o antes, toda la obligación de la 

matrícula será exonerada y cualquier pago realizado se reembolsará con previa solicitud por escrito a 

la escuela 

 Si la escuela recibe una notificación de retiro por escrito después del 15 de agosto y el estudiante NO 

asiste, se le perdonará el 90% de la matrícula anual. La familia está obligada a pagar el saldo 

restante del 10% de la matrícula anual tal como se facturó. Si los pagos se realizaron en exceso del 

10% de la matrícula anual, se reembolsara esa cantidad mediante solicitud por escrito a la escuela. 

 Si una familia decide retirar a sus hijos de la escuela una vez que comienzan a asistir, la obligación de 

matrícula familiar se calculará de la siguiente manera: 

 

Fecha de retiro  Obligación de matrícula anual 

Septiembre 80% de la matrícula perdonada; obligación familiar 20% 

Octubre 70% de la matrícula perdonada; obligación familiar 30% 

Noviembre 60% de la matrícula perdonada; obligación familiar 40% 

Diciembre 50% de la matrícula perdonada; obligación familiar 50% 

Enero 40% de la matrícula perdonada; obligación familiar 60% 

Febrero 30% de la matrícula perdonada; obligación familiar 70% 

Marzo 20% de la matrícula perdonada; obligación familiar 80% 

Abril 10% de la matrícula perdonada; obligación familiar 90% 

Mayo Sin ajuste; obligación familiar 100% 

Junio Sin ajuste; obligación familiar 100% 

 

• Los cálculos se basarán en el último mes en que los niños asistieron sea uno o más días de escuela. 

Si el pago se ha hecho en exceso de la obligación familiar, se otorgará un reembolso por solicitud 

escrita a la escuela. 

• Los records (archivos) de los estudiantes solo se pueden proporcionar a la nueva escuela del niño 

cuando la familia cumpla con el pago de la obligación de la matrícula. 

 

DELINQUENCIAS 
Si no se mantiene al día con su obligación de matrícula, se pone en peligro la colocación de su hijo (s) en la 

escuela. Si la matrícula y las tarifas no se pueden pagar a tiempo, las familias deben comunicarse por escrito 

con la administración de la escuela para evitar la ejecución de los procedimientos de matrícula delincuentes. 

 Las familias cuyo pago de matrícula este delincuente (tarde) recibirán una carta de Smart Tuition 

inmediatamente después de la fecha de vencimiento. 



 

 

2019-2020 TUITION AND FEES POLICY 

 Las familias cuyo pago de matrícula esta atrasada 60 días recibirán una segunda carta; Esta carta 

vendrá de su principal. Si un padre / tutor no se comunica con el director dentro de las dos semanas 

posteriores al recibir esta carta, es posible que no se permita que los niños asistan a clases. 

 Si no cumple con los pagos atrasados de la matrícula según lo acordado con el director puede 

resultar en la suspensión de los niños. 

 Los registros y las calificaciones no se pueden transmitir a los estudiantes con pagos atrasados de la 

matrícula, y las ayudas económicas / becas proporcionadas estarán en riesgo y podrán ser 

rescindidas. 

 Las familias con pagos atrasados de matrícula pueden no ser elegibles para volver a registrarse o 

solicitar ayuda financiera para el siguiente año escolar. 

 Los estudiantes con pagos atrasados de matrícula no pueden participar en actividades escolares y 

ceremonias de graduación. 

 Tres o más pagos rechazados en un mes resultara en un cambio de los términos de pago. 

 

TARIFAS 

 A las familias se les cobra una tarifa administrativa anual de $ 40 de Smart para la activación de su cuenta. 

 Las cuentas con pagos atrasados se cobrarán un cargo por retraso de $ 40 por cada pago atrasado. 

 Los cheques y los pagos electrónicos que fallan (es decir, no despachan el banco) resultarán en una tarifa 

de $ 30 por incidente. 

 Se le puede cobrar a las familias por otras tarifas además de la matrícula (es decir, programas después de 

la escuela, programas de comidas, graduación, tecnología u otras tarifas generales). 

 Las tarifas no son reembolsables. Esto incluye la cuota de inscripción pagada a través de TADS. 

 Las familias con cuentas que requieren una acción de cobro serán responsables de pagar todos los 

honorarios de cobro, honorarios de abogado y costos asociados. 

 

ACEPTACIÓN DE ESTA POLÍTICA DE TUICIÓN Y CUOTAS 

AÑO ESCOLAR: 2019-2020 
 

He leído esta póliza y acepto lo siguiente: 

•  Entiendo mi obligación de hacer pagos de matrícula a tiempo. 

• Entiendo que Smart Tuition cobrará una tarifa de administración de $ 40 por su servicio. 

• Entiendo que a mi cuenta se le cobrará un cargo por retraso de $ 40 por cada pago atrasado. 

• Entiendo que se me cobrará una tarifa de $ 30 por cheques devueltos o rechazados y pagos electrónicos 

fallidos. 

•  Entiendo que tengo una obligación de matrícula si el aviso de retiro se entrega después del 15 de agosto, 

aunque mi hijo no asiste a la escuela. 

  

Nombre de la Familia: _______________________________ 

 

Firma del Padre / Guardián: _______________________ Fecha __________________ 
 
Al firmar arriba, estoy de acuerdo con pagar el monto total de la matrícula y las tarifas aplicables a mi hijo / hija, ajustados por cualquier ayuda 

financiera o becas aplicables (si corresponde), de acuerdo con los términos del Manual para padres y estudiantes para el año escolar 2019-

2020.  Entiendo / entendemos que el incumplimiento del calendario de pagos de la escuela pondrá en peligro la asistencia de nuestro hijo a la 

escuela.  

 

 


