
Información de inscripción en la escuela católica St.Alphonsus

2023-2024

Matrícula Kindergarten - 8vo Grado

La matrícula para el año escolar 23-24 será de $4,900. Sin embargo, cualquier familia existente

que complete los formularios de registro adecuados antes del 1 de Marzo del 2023 calificará para

mantener la misma tarifa de matrícula que la escuela anterior, 2022-2023.

Si se registra antes del 1 de Marzo de 2023, su matrícula será de $4,700 por

estudiante y su inscripción será GRATUITA (siempre que tenga una buena

situación financiera con sus tarifas escolares actuales).

Costo de educar a un estudiante

El costo real de educar a un niño en nuestra escuela es de más de $8,500. La Escuela Católica

St.Alphonsus es muy afortunada de tener una parroquia de apoyo que cubre más del 50% de la

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

nuestros estudiantes, no podríamos operar y mantener la educación católica de calidad que

brindamos.

Asistencia financiera

En St. Alphonsus, entendemos los sacrificios que hacen nuestras familias para brindar una

educación buena y de alta calidad. Para que la inscripción sea más asequible, ofrecemos

asistencia para la matrícula. Las familias pueden solicitar asistencia financiera hasta el 1 de

junio de 2023. Las solicitudes recibidas después de esta fecha límite pueden revisarse caso por

caso. La asistencia financiera se otorgará en función de los recursos disponibles para la

parroquia y la escuela. Las familias que reciben asistencia financiera deberán cumplir con los

plazos para los pagos de 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 matrícula y las

solicitudes de becas. Hay una tarifa de $34 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

La Beca Aim Higher es una beca estudiantil de $1,000 otorgada a estudiantes de K-8 de familias

con necesidad financiera demostrada. Una vez que se le otorgue la beca a un estudiante,

continuará recibiendo una beca adicional de $1,000 cada año hasta el octavo grado, siempre y

cuando la solicitud de ayuda financiera anual siga mostrando necesidad. Las solicitudes para el

año escolar 23-24 se aceptarán hasta el 22 de febrero de 2023.



Cuota de inscripción para familias actuales

Las familias actuales que se registren antes del 1 de Marzo de 2023 recibirán un registro

GRATIS. Si las familias se registran después de la fecha límite, la cuota de inscripción será de

$150 por estudiante.

Expectativas de voluntariado/participación

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

parte de nuestra comunidad. Es por eso que hay un requisito para que las familias asistan 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,

requerimos que todas las familias realicen 20 horas de servicio por familia durante el año

escolar. Todos los empleados y voluntarios deben completar la capacitación Essential 3 según lo

exige la Arquidiócesis de St. Paul & Mpls.

Tarifa de tecnología

Las tarifas de la tarifa de tecnología para el año escolar 2023-2024 serán

K-4to grado, $175 por estudiante

5to a 8vo grado, $275 por estudiante

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

útiles escolares, suministros tecnológicos 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

● Complete el formulario de inscripción adjunto a este paquete

● Devuelva todos los formularios completos a la oficina de la escuela lo antes posible o

antes del 1 de Marzo de 2023.

● Solicite ayuda para la matrícula en www.TADS.com antes del 22 de febrero.

● Si tiene alguna pregunta sobre nuestro proceso de inscripción para el próximo año

escolar, no dude en comunicarse con nuestra Gerente de Admisiones, Arlett Scaramuzzo

al 763-561-5101 o envíenos un correo electrónico a schooloffice@mystals.org

Enero 22

Febrero 22

Marzo 1

Comienzo de Inscripciones para añ0 23-24

Fecha limite para solicitudes de beca Aim

Higher.

Fecha límite para inscripciones 23-24

mailto:schooloffice@mystals.org

