PK3&4 Información de Colegiatura 2018 -2019
St. Paul Catholic School

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

CUOTAS DE INSCRIPCION
Estudiantes Regresando a Pre-Kínder:
Nuevos Estudiantes a Pre-Kínder:
Antes del 3 de marzo: $50.00
$125.00 ($25 de aplicación y $100
Después del 3 de marzo: $125.00
de registración después de ser aceptados)
Las tarifas de registro no son reembolsables.
Las tarifas de registro deben ser pagadas al entregar los formularios de registro.



COLEGIATURA
Si una familia tiene más de un niño/a en Pre-K-7° grado, el 2 do niño tendrá un descuento del 50% del programa
en el que está inscrito.
Día-Completo Pre-Kínder: El programa de Día Completo opera desde las 6:30 a.m. a 6:00 p.m. de
lunes a viernes. Los horarios de dejar y recoger a los estudiantes son flexibles.
$ 150 por semana ** (no incluye servicio opcional de almuerzo)

Medio-Día Pre-Kindergarten: El programa de Medio Día opera desde las 7:50 a.m.-12:30 p.m. de
lunes a viernes. $90 por semana** (no incluye servicio opcional de almuerzo)

Día–Escolar Pre-Kindergarten: El programa de Día Escolar opera desde las 6:30am a 2:50pm de
lunes a viernes. $120 por semana** (no incluye servicio opcional de almuerzo)


El programa de Pre-Kínder sigue el mismo calendario usado por la escuela de San Pablo de grados K-7. Las ausencia en el
transcurso escolar no disminuirá el costo semanal de la colegiatura.

CUOTAS DE ACTIVIDADES Y MATERIALES
Día Completo y Día Escolar: $150.00 (incluye tapete para dormir); El pago vence el 1 de julio 2018
Medio Día: $100.00 (NO incluye tapete para dormir) El pago vence el 1 de julio 2018


El costo de los materiales y actividades ayudan a cubrir el costo del papel de construcción, costo de copias, materiales de
computadora, archivos, materiales para clases de arte y biblioteca, etc...

OTROS CARGOS
(Todo estudiante de medio día y día completo en Pre–Kínder hasta el 7mo grado)
PTO (Organización de Padres y Maestros) / Educación Física: $55 (por familia)
 Cubre membresía a la organización de padres y maestros. La cuota de educación física ayuda a cubrir gastos de mantenimiento
del gimnasio y canchas de jugar, y
 Los pagos de todas cuotas vencen el 1 de julio, 2018

GASTOS ADICIONALES


Uniforme escolar, almuerzo o bocadillo opcional

La asistencia financiera es apremiada a los estudiantes de San Pablo que demuestran necesidad. Se espera que usted contribuya a
la educación de su niño de acuerdo a su perfil financiero. Si usted quiere aplicar para la ayuda financiera, por favor contacte a la
oficina escolar.
El pago de colegiatura y otros cargos representan una inversión financiera significativa para la educación de su niño. También le invitamos a
que invierta otro recurso en la vida de su niño, es decir, su tiempo. Mientras se involucra en su crecimiento académico, únase a nosotros para
participar y apoyar las actividades y eventos, patrocinados por la escuela a través de su esfuerzo voluntario. !Su inversión dará fruto en tiempo
y en la eternidad!

