Grados K-7 Información de Colegiatura 2018 -2019
Escuela Católica San Pablo

TARIFA DE REGISTRACIÓN
Grados K-7 Estudiantes Regresando:
Antes de marzo 1: $50.00
Después de marzo1: $125.00

1425 East Shelby Drive
Memphis, Tennessee 38116
Teléfono 901-346-0862
Fax 901-396-2677
www.stpaulsmemphis.com

Grados K-7 Estudiantes Nuevos:
$125.00
($25 aplicación y $100 registración
después de ser aceptado)

Las tarifas de registro no son reembolsables y deben ser pagadas cuando se envían los formularios de registro.

Colegiatura (incluye la tarifa de $180 para Actividades/Materiales):
Parroquianos de San. Pabló:
Primer niño:
$4,950.00
Segundo niño:
$2,475.00
Tercer niño:
$1,237.50





Otros estudiantes:
Primer niño:
Segundo niño:
Tercer niño:

$5,550.00
$2,775.00
$1,387.50

Este monto de la colegiatura incluye la tarifa de actividad y materiales de $ 180.00 que ahora se pagará durante el año en
lugar de pagar por adelantado. Esperamos que esto alivie algunos de los costos iniciales de las familias. La tarifa de
Actividades y Materiales ayuda a cubrir los costos de exámenes estandarizados, puntuación y copia; papel de construcción,
copia de costos, tarjetas de calificaciones, registros, materiales de arte y biblioteca, etc.
Si una familia tiene dos hijos en la escuela, ya sea en los programas de primaria o de Pre-K, el segundo recibe un descuento
del 50% en el programa en el que está inscrito. Si se inscribe un tercer hijo, ese alumno obtiene una descuento adicional del
50% en su programa.
Configure su plan de pago de matrícula a través de FACTS.

OTRAS TARIFAS (no incluidas en la colegiatura; debido julio 1, 2018)
Tarifa de Libros


$200 por niño

Esta tarifa cubre los gastos de libros de consumo; no cubre los gastos de libros de texto de pasta dura

PTO/Tarifas de Educación Física:



$55 por familia

Cubre membresía de PTO (Comité de padres de familia). La tarifa de educación física/atletismo ayuda a
cubrir el mantenimiento del gimnasio y los campos de juego, el equipo para clases de educación física y
costos de oficio que las tarifas de entrada no cubren.
Estas tarifas no incluyen: deportes intramuros opcionales, programas deportivos inter escolares, tarifas de
la Liga Atlética Parroquial o excursiones.

GASTOS ADICIONALES:
Los libros de texto de acuerdo con la calificación del estudiante deben comprarse antes del primer día de clases (le enviaremos
información a su casa en una fecha posterior); Uniformes escolares; uniforme de educación física; servicio opcional de
almuerzo, excursiones.
La asistencia financiera se otorga a los estudiantes que asisten a San Pablo y demuestran necesidad. Se espera que usted contribuya a la
educación de su hijo de acuerdo con su perfil financiero. Si desea solicitar ayuda financiera, realice su solicitud en línea a través de FACTS
antes del 1 de abril. Después del 1 de abril, la ayuda financiera está abierta para las nuevas familias que asistirán a San Pablo el próximo
año. Por favor llame a la oficina de la escuela si tiene alguna pregunta.

