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Estudiantes regresando a Pre-Kínder:   Nuevos estudiantes en Pre-Kínder:  
 Antes de Febrero 19: *$50.00    $150.00 

      Después de Febrero 19:  *$100.00  ($25 tarifa de inscripción/ $125 tarifa de registración  
 Después de Marzo 12:  *$150.00     y taifa de FACTS después de ser aceptado) 
 

 
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. 

 Progama de Medio Dia en Pre-Kínder:  $90 por semana 
 *Lunes—Viernes, 7:30 a.m.-12:30 p.m. (No incluye el servicio opcional de almuerzo) 
 

 Programa de Dia Escolar en Pre-Kínder: $120 por semana 
 *Lunes—Viernes, 7:00 a.m.-3:00 p.m. (No incluye el servicio opcional de almuerzo) 
 

 Programa de Dia Completo en Pre-Kínder: $150 por semana 
 *Lunes—Viernes, 7:00 a.m.- 6:00 p.m. (No incluye el servicio opcional de almuerzo) 
 La horarios de llegada y salida son flexibles.  
 

• * El Programa de Pre-Kindergarten sigue el mismo calendario utilizado por la Escuela Católica St. Paul, grados K-8. La ausencia 
de un niño en cualquier otro momento durante el año escolar no reduce la matrícula semanal. 

• Familias que regresan, configuren su plan de pago y cuenta de FACTS para el año 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 están incluidas en la colegiatura. Deben presentarse en Julio, antes de el primer día de clases.  

 

Tarifa de Actividad y Materiales: ayuda a cubrir los costos de libros de trabajo de religión, libros de trabajo de 

escritura, papel de construcción, costos de copias, materiales de computadora, registros, materiales de arte y de biblioteca, etc. 
• Programas de Dia Completo y Dia Escolar - $150 (incluye colchoneta para dormir)  
• Programa de Medio Dia—$100 (NO incluye colchoneta para dormir) 

 

Tarifa de caja de útiles—$ 55 por niño: Cada estudiante recibirá una caja que incluye crayones, marcadores, 

lápices, pinturas de agua, toallitas Clorox, Kleenex, etc. 
 

 
 
 
 
 

• Uniformes escolares; servicio opcional de almuerzos, excursiones, concesiones. 
 

Se otorga asistencia financiera a los estudiantes que asisten a San Pablo 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. 

I n f o r m a c i ó n  d e  C o l e g i a t u r a  P r e - K í n d e r    2 0 2 1 - 2 0 2 2  

OTRAS TARIFAS (no reembolsables) 

GASTOS ADICIONALES 

TARIFAS DE REGISTRACION (no reembolsable) 

COLEGIATURA  (no reembolsable) 




