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Grados K-8 Estudiantes Retornantes:     Nuevos estudiantes grados K-8  
  Antes de febrero 19:  *$75.00     $ 175.00 

       Después de febrero 19:   *$125.00     ($50 cuota de aplicación/examen, $100 cuota de  

  Después de Marzo 12:  *175.00  registración después de ser aceptado, $25 registración 

         en FACTS)                         
 

Las tarifas no son reembolsables. La tarifa de registración se debe pagar cuando se envían los formularios de inscripción. 
* Se ha incluido una tarifa de inscripción de FACTS de $ 25 en la tarifa de inscripción. La tarifa era de $ 46 cobrada anteriormente 
por FACTS al comienzo del año escolar, que se ha elevado a $ 50 para el año escolar 2021-2022. En un esfuerzo por ayudar a las 

familias de San Pablo,  la escuela católica de San Pablo absorberá la mitad de esa tarifa. 
 
 
 

Parroquianos de San Pablo:     Todos los demás estudiantes:  
 Primer niño   $5,200.00     Primer niño:  $5,800.00 
 Segundo niño:  $2,600.00   Segundo niño:   $2,900.00 
 Tercer niño:  $2,600.00   Tercer niño:  $2,900.00 
 

• 4to niño es gratis  

• Las familias que reciben asistencia financiera no serán elegibles para el descuento de parientes.  

• Familias que regresan, configuren su plan de pago y cuenta de FACTS para el ano 2021-2022 

• Familias nuevas, configure su plan de pago y cuenta a través de FACTS. Mas información será enviada por la oficina de negocios. 
 
 
 

Estas tarifas no estan incluidas en la colegiatura. Deben presentarse en Julio, antes de el primer dia de clases.  

Tarifa de actividad / materiales   $ 180 por niño (Kinder a 8o) 
• La tarifa de actividad y materiales ayuda a cubrir los costos de pruebas estandarizadas, puntajes e impresiones; papel de 

construcción, costos de copia, boletas de calificaciones, registros, materiales de arte y biblioteca, etc. 

Tarifa de libros   $ 200 por niño (Kinder a 8o) 
• Esta tarifa cubre los gastos de los cuadernos de trabajo 

Tarifa de alquiler de libros   $ 40 por niño (solo 1o a 8o) 

• La tarifa de alquiler de libros cubrirá el costo de los libros de texto con la excepción de Ciencias y Estudios Sociales. 
Los padres serán responsables de reemplazar los libros dañados o perdidos. 

 
 

 

 

• Los libros de texto de Ciencias y Estudios Sociales de acuerdo con el grado del estudiante deben comprarse antes del primer día de 
clases. Las listas de útiles y libros están publicadas en la pagina web de la escuela. Uniformes escolares; uniforme de educación 
física; Servicio opcional de almuerzo, excursiones. 

 

Se otorga asistencia financiera a los estudiantes que asisten a St. Paul y demuestran necesidad. Se espera que 

contribuya a la educación de su hijo de acuerdo con su perfil financiero. Si desea solicitar ayuda financiera, 

solicítela en línea a través de FACTS antes del 1 de mayo. Después del 1 de mayo, la ayuda financiera está 

abierta para nuevas familias que asistirán a San Pablo el próximo año. Por favor llame a la oficina de la escuela si 

tiene alguna pregunta. 
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