
             Maternity B.V.M. School 
             Where Faith and Love Foster Academic Excellence  

 

                                                        

Contrato de compromiso financiero 2018/2019 

Tasa de matrícula 

K-8 
Tasa de matrícula 

PK 
Premio de 

Ayuda 

Financiera 

 Total 

Pago anual 

 

________ Niños(as) 

 

$________________ 

 

 

_________Niños(as) 

 

$_____________ 

 
$______________ 

 

 
$______________ 

Descripción de la tarifa: Ver abajo - no reembolsable 

Cuota de inscripción                                  $80 - por estudiante 

Costo de libros y tecnología  PK-8           $150 - por estudiante fecha de vencimiento 8/1(PFA excluido) 

Cargo del plan de pago                              $40 - por familia 

Recaudación de fondos                              $300 (neto) - Por familia fecha de vencimiento 05/15 

Horas de servicio                                       Cargo 10 horas a $ 20.00 por hora fecha vencimiento el 5/15(si no se completa) 

 

 Todos los pagos de matrícula serán registrados por FACTS. 

 Las familias con historial moroso serán incluidas en el plan de pago automático. 

 Las fechas de vencimiento y los términos de pago se deben seguir como se indica en su contrato con FACTS. 

 La matrícula debe ser estar al corriente MENSUALMENTE. Las familias con cuentas morosas serán excluidas de la 

escuela y permanecerán fuera de la escuela hasta que la cuenta esté al día o se hagan arreglos con la directora de la 

escuela. 

 No se emitirán tarjetas de calificaciones, registros y / o transferencias a menos que se hagan  todos los pagos y tarifas. 

 Las transferencias a mitad de año requerirán un pago del saldo restante aplicable de las tarifas. 

 El programa “Action for Children” está destinado principalmente a pagar los gastos del cuidado de niños. Este 

programa NO es responsable de la matrícula escolar ni otros cargos. Las personas bajo este programa asumen todos 

los saldos no pagados por Action for Children y deben pagar el copago mensual indicado sin excepción. Co / pago (vea 

contrato). _________________ (iniciales) 

 Todos los beneficiarios de becas y ayuda financiera deben cumplir con las pautas especificadas en el Acuerdo de Becas 

y Ayuda Financiera y proporcionar 10 horas de servicio. Hay que cumplir 5 horas de servicio antes del 11 de 

enero_______________ (iniciales). 

 Los estudiantes de 8º grado deben tener toda la matrícula y $100 de cuota de graduación antes del 15 de mayo. Si 

existe un saldo pendiente, se excluirán de los eventos de 8º grado .______________ (iniciales). 

 Los estudiantes de prekínder y kínder deben pagar toda la matrícula y $25 cuota de graduación antes del 15 de mayo. 

Si existe un saldo pendiente, se excluirán de los eventos de prekínder y kínder. ____________ (iniciales). 

Yo, el padre / tutor legal de los niños que asisten a la escuela Maternity B.V.M., reconozco mi responsabilidad 

por la educación de mis hijos. Entiendo que todos los pagos se deben hacer a tiempo y estoy consciente que 

mi hijo/a no puede inscribirse para el próximo año si existe un saldo pendiente. Además, entiendo que los 

reembolsos no se realizarán en ningún pago que se haya aplicado a los saldos de las cuentas. Por lo tanto… 

ESTOY DE ACUERDO EN CUMPLIR CON ESTE CONTRATO QUE HE FIRMADO A CONTINUACIÓN. 

___________________________________________________             _____________________________________________________ 

Nombre                                                     Testigo autorizado de la escuela 

 

___________________________________________________             _____________________________________________________ 

Firma                                Fecha 

Family Name: 
Grade: 


