Holy Redeemer School

4902 Berwyn Road  College Park, MD 20740
301-474-3993
www.holy-redeemer.org  school@holy-redeemer.org

Paquete de matrícula y subsidio para hermanos de Holy Redeemer
En este paquete encontrará información correspondiente al año escolar 2018-2019 para los
grados Pre-Kindergarten y Kindergarten a octavo grado. De igual manera, encontrará
información sobre el subsidio para hermanos.
Tenga en cuenta que todas las tarifas y la matrícula de cuidado extendido (si aplica) se
incluirán en los pagos de matrícula TADS regulares para el año escolar 2018-2019. Esto
incluye las tarifas de tecnología, libros, infraestructura y las cuotas anuales de la asociación
de la escuela. No habrán pagos de tarifas escolares por separado que se hagan directamente
a la escuela. Todos los pagos relacionados con matrículas y otros cargos se realizarán sólo a
través de TADS.
Todos los planes de pago de matrícula comenzarán en julio de 2018. Esto se aplica a todos
los planes de pago (planes anuales, bianuales o mensuales). Si se selecciona un plan
mensual, las familias tendrán la opción de pagar del 1 al 15 de cada mes. Los pagos anuales
se vencen el 1ro de julio. Los pagos semestrales vencen el 1ro de julio y el 2 de enero.
Tenga en cuenta que todas las cuentas de matrícula deben ser pagadas por completo hasta el
15 de mayo de 2019.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor contáctese con la oficina de la escuela.

Excellence in Education with the Power of Faith
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Abril 3, 2018
Queridos padres y guardianes,
Durante los últimos meses, el consejo de finanzas de la Parroquia Holy Redeemer, el consejo
asesor de la escuela, el Reverendo Mark Smith y la sra. Maria Bovich han investigado y
discutido ampliamente la matrícula del año 2018-2019 y el subsidio para hermanos. Al
determinar la matrícula y el subsidio para hermanos, tratamos de mantener un equilibrio
entre la asequibilidad para nuestras familias y las necesidades estratégicas de la escuela. Si
bien reconocemos que cualquier cambio en la matrícula y en el subsidio tendrá un impacto
en nuestras familias, tales ajustes son necesarios para mantener la calidad de nuestros
programas académicos, nuestros maestros y para garantizar nuestra viabilidad a largo plazo.
Después de una cuidadosa consideración, la matrícula para el año 2018-2019 NO aumentará;
sin embargo, habrán cambios en el subsidio para hermanos.
El programa de subsidios para hermanos se ha reestructurado para el año escolar 2018-2019.
La tasa de subsidios se ha ajustado (consulte el folleto de matrícula 2018-2019 adjunto) y se
ha implementado un nuevo procedimiento. Para ser considerado para este, las familias tienen
que cumplir con el siguiente procedimiento:
1. Las familias deben haber presentado su solicitud de asistencia de matrícula
ADW a través de TADS antes de la fecha límite del 1 de diciembre de 2017 para
las familias que regresan, o el 5 de febrero de 2018 para las familias nuevas.
2. Las familias con necesidad del subsidio para hermanos deben presentar
una solicitud por escrito con el formulario de solicitud de subsidio para
hermanos de HRS.
3. Las familias deben completar y enviar el formulario de solicitud de subsidio
para hermanos antes del 4 de mayo (no se harán excepciones).
4. Se revisarán las solicitudes y se anunciará una decisión final el 1 de junio.
5. Penga en cuenta que la matrícula del año escolar 2017-2018 debe estar vigente
antes de que se pueda revisar la solicitud del subsidio para hermanos 2018-2019.
La reestructuración de los subsidios para hermanos es necesaria para garantizar que
tengamos los recursos adecuados para mantener el ritmo del aumento pronosticado en los
costos operativos, pero también para que podamos continuar realizando las inversiones de
capital y educativas necesarias para mantener las instalaciones y proporcionar la mejor
educación posible para nuestros estudiantes. Como siempre, continuaremos priorizando todas
las inversiones necesarias en nuestra escuela para garantizar que estamos utilizando todos los
recursos disponibles de la manera más eficiente y efectiva posible. Nuestro objetivo es, y
siempre ha sido, proporcionar la más alta calidad de educación para su (s) hijo (s).
Gracias y Dios los bendiga,
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Finance Council Chair

School Advisory Board Chair

Rev. Mark Smith
Pastor

Mrs. Maria C. Bovich
Principal
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$175.00 por familia que regresa (no reem bolsables )
$190.00 por familia nueva (no reem bolsables)

1 Niño
2 Niños
3 Niños
4 Niños

La escuela también se reserva el derecho de retener los registros y tarjeta de
calificaciones si no se han cumplido con los pagos de matrícula
correspondientes.

La escuela se reserva el derecho de cancelar el registro de cualquier estudiante
cuya familia no esté al día con los pagos de matrícula.

Un cargo de demora de $35 será cargado si la cuota se paga después del
día 15 del mes.
Un cargo de $35 será cargado por cada pago devuelto.

anualmente, semi-anualmente o mes a mes.
* Pagos anuales se reciben hasta el 1ro de junio.
* Pagos semi-anuales se reciben el 1ro de junio y el 2 de enero.

* La matrícula se paga por medio de TADS y puede pagarse

3 Niños
4 Niños

$390.00
$515.00

$155.00 por familia enrolada desde

* Todos los beneficiarios del subsidio para hermanos múltiples de HRS deben
haber completado el formulario de solicitud de TADS en www.adw.org/tuitionassistance y solicitado por escrito la nueva solicitud para dicho subsidio de Holy
Redeemer hasta el 4 de mayo.

Estamos comprometidos a mantener la educación católica asequible y asistiremos a
los padres a cumplir con la obligación financiera de la matrícula escolar. Por favor,
póngase en contacto con la oficina de la escuela al 301-474-3993 o school@holyredeemer.org para obtener más información. La Arquidiócesis también otorgará
ayuda financiera basada en las necesidades presentadas en la aplicación TADS en
www.adw.org Código 51106.

Cuota de asociación de la escuela: $100.00 por familia

$125.00 00 por familia
enrolada desde Pre- K – 8vo grado.

Tarifa por instalaciones:

Pre- K – 8vo grado.

Tarifa de tecnología:

$170.00
$285.00

Todas las familias están obligadas a servir 15 horas de trabajo voluntario
por cada año. Las horas de servicio deben ser completadas antes del 30 de marzo
del 2019. Las familias pueden pagar sus horas ($25.00 por hora) hasta un
máximo de $375.00.

Políticas de pago de m atrícula:

$15,249.00
$19,870.00
$24,491.00

Tarifa por uso de libros (incluye cuota estudiantil de la ADW ):

1 Niño
2 Niños

Horas de servicio:

Tarifas
Fees

$9,242.00
$18,486.00
$27,730.00
$36,972.00

$11,423.00
$14,885.00
$18,347.00

Beca hermanos múltiples de HRS

Las siguientes tarifas se incluirán en la matrícula anual y no son
reembolsables.

1 Niño
2 Niños
3 Niños
4 Niños

Estándar:

$6,923.00
$13,846.00
$20,769.00
$27,692.00

Feligreses contribuyentes:

Familias católicas que están inactivas o familias que no contribuyen.

Estándar:

-Familias registradas, contribuyentes y activas con la parroquia.
- Una carta del pastor de su parroquia confirmando que usted es
un miembro registrado y contribuyente (Pastoral).

-Certificado bautismal católico.

Feligreses contribuyentes:

Las dos categorías de pagos se definen a continuación:

Inscripción:

Kindergarten-8th
Grade
Kindergarten-8vo
Grado
Kindergarte
8th
Grade

Holy Redeemer School
Plan de matrícula 2018-2019

Categorías deTuition
matrícula/Precios

$175.00 por familia que regresa (no reembolsables)
$190.00 por familia nueva (no reembolsables)

La escuela también se reserva el derecho de retener los registros
y tarjeta de calificaciones si no se han cumplido con los pagos de
matrícula correspondientes.

La escuela se reserva el derecho de cancelar el registro
de cualquier estudiante cuya familia no esté al día con los pagos
de matrícula.

Un cargo de demora de $35 será cargado si la cuota se paga después del
día 15 del mes.
Un cargo de $35 será cargado por cada pago devuelto.

anualmente, semi-anualmente o mes a mes.
* Pagos anuales se reciben hasta el 1ro de junio.
* Pagos semi-anuales se reciben el 1ro de junio y el 2 de enero.

* La matrícula se paga por medio de TADS y puede pagarse

Política de pago de matrícula:

Todas las familias están obligadas a servir 15 horas de trabajo voluntario
por cada año. Las horas de servicio deben ser completadas antes del 30 de marzo
del 2019. Las familias pueden pagar sus horas ($25.00 por hora) hasta un
máximo de $375.00.

Horas de servicio:

El programa para Pre-Kindergarten es un programa de día completo
desde las 8:00 a.m. hasta las 2:50 p.m.
Un monto adicional debe ser cancelado por el programa de Cuidado
Extendido.

Inscripción:

Kindergarten-8th
Grade
Programa
para Pre-Kindergarten

Holy Redeemer School
Plan de matrícula 2018-2019

Tarifas

$7,402.00
$12,213.00

* Nota especial con respecto a la matrícula de Pre-K:
Nuestra matrícula de Pre –K, así como nuestra matrícula de cuidado extendido
para niños menores de 13 años, típicamente califica para el crédito por cuidado de
menores y dependientes en la declaración de impuestos federal y con los
programas de gastos flexibles. Consulte al IRS o a su profesional de impuestos
para obtener más información

Estamos comprometidos a mantener la educación católica asequible y asistiremos a
los padres a cumplir con la obligación financiera de la matrícula escolar. Por favor,
póngase en contacto con la oficina de la escuela al 301-474-3993 o school@holyredeemer.org para obtener más información. La Arquidiócesis también otorgará
ayuda financiera basada en las necesidades presentadas en la aplicación TADS en
www.adw.org Código 51106.

Cuota de asociación de la escuela: $100.00 por familia

$125.00 00 por familia
enrolada desde Pre- K – 8vo grado.

$155.00 por familia enrolada desde

Tarifa por instalaciones:

Pre- K – 8vo grado.

Tarifa de tecnología:

$215.00 Por niño

Tarifa por materiales (incluye cuota estudiantil de la ADW):

Las siguientes tarifas se incluirán en la matrícula anual y no son
reembolsables.

1 Niño
2 Niños

CostosTuition
de matrícula

