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Colegiatura de Kindergarten a octavo grado Año escolar 22-23

La matrícula para los estudiantes en los grados K-8 será de $4,700 por año. Los planes de pago estarán

disponibles y las familias pueden solicitar asistencia para la colegiatura. La Junta de Jurisdicción y

Administración Específicas de la Escuela Católica St. Alphonsus es sensible al impacto que cualquier

aumento en las tarifas puede tener en nuestras familias, sin embargo, es necesario aumentar la

colegiatura para el año escolar 22-23 para poder seguir brindando educación de alta calidad para todos

nuestros estudiantes.

Costo de educar a un estudiante

El costo real de educar a un niño en nuestra escuela es de más de $8,000. La Escuela Católica

St.Alphonsus es muy afortunada de tener una parroquia de apoyo que ha estado cubriendo más del 50%

de la colegiatura de cada estudiante. Sin su inversión de más de $100,000 al año para apoyar a nuestros

estudiantes, no podríamos operar y mantener nuestro costo de colegiatura como uno de los más bajos en

el área metropolitana.

Asistencia Financiera

Las familias pueden solicitar asistencia financiera hasta el 1 de junio de 2022. Las solicitudes recibidas

después de esta fecha límite pueden revisarse caso por caso. La asistencia financiera puede otorgarse en

función de los recursos disponibles para la parroquia y la escuela. Las familias que reciban asistencia

financiera deberán cumplir con el plazo de pago de la matrícula. Si una familia tiene un saldo de matrícula

atrasado, no será elegible para premios futuros y debe comunicarse con la Oficina Comercial para poner

su cuenta al día.

La Escuela Católica St.Alphonsus utiliza TADS para procesar la asistencia para la colegiatura y las

solicitudes de becas. Hay una tarifa de $40 de TADS que se debe pagar al completar la solicitud. Para

solicitar asistencia financiera, visite www.tads.com, haga clic en el botón "Evaluación de ayuda financiera"

para comenzar el proceso de solicitud. Solo aceptamos solicitudes de TADS en línea.

Becas

Las familias también pueden solicitar la Beca AIM HIGHER a partir del 31 de mayo al 6 de agosto. La

beca se otorga a estudiantes de familias que buscan ayuda con la matrícula. La beca sigue a los estudiantes

hasta el octavo grado. Para presentar una solicitud, visite www.tads.com y haga clic en el cuadro cerca del

final de la solicitud si desea que su estudiante sea considerado para esta beca.



Cuota de inscripción

TODAS las familias NUEVAS pagarán una cuota de inscripción no reembolsable de $150 por estudiante

en el momento en que se reciba la solicitud. Una solicitud no será procesada hasta que la cuota de

inscripción sea pagada en su totalidad. Si el estudiante asiste el primer día de clases, $100 de la cuota de

inscripción se acreditarán a la cuota de tecnología del estudiante para el año escolar.

Voluntario / Expectativas de Participación

En la Escuela Católica St.Alphonsus nos encanta que nuestras familias se involucren y sean parte de

nuestra comunidad.

Es por eso que es un requisito para las familias asistir a eventos importantes como conferencias, eventos

de voluntariado, recaudación de fondos, programas navideños, entre otros.

Los voluntarios juegan un papel vital en nuestra escuela y comunidad. Sin la ayuda de nuestros increíbles

y dedicados voluntarios, no podríamos tener eventos, programas e incluso deportes que son muy

importantes para nuestra escuela y nuestros estudiantes. Hay muchas oportunidades a lo largo del año

escolar para que nuestros padres y tutores elijan. Dicho esto, pedimos que todas las familias que asisten a

la escuela St.Alphonsus estén obligadas a realizar 20 horas de servicio por familia durante el año escolar.

Todos los empleados y voluntarios deben completar el Essential 3 según lo exige la Arquidiócesis de St.

Paul & Mpls.

Tarifa de tecnología

La tarifa de tecnología para el año escolar 2022-2023 será:

❖ K-4to grado será de $ 175 por estudiante

❖ 5to a 8vo grado costará $275 por estudiante

Los fondos de la tarifa de tecnología se utilizan para las necesidades de los estudiantes, como suministros

de tecnología para el aula, mantenimiento de Chromebook, actividades de educación física, software de

aprendizaje combinado y otras actividades educativas.

Cómo aplicar para el año escolar 22-23

➢ Rellenar formulario de inscripción

➢ Pague la tarifa de registro de $ 150 en su totalidad

➢ Devuelva todos los formularios completos a la oficina de la escuela.




