Holy Redeemer School
Plan de matrícula 2018-2019
Kindergarten-8th
Grade
Kindergarten-8vo
grado
Kindergarte
8th
Grade
Inscripción:

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

Las dos categorías de pagos se definen a continuación:
Feligreses contribuyentes:

-Certificado bautismal católico.
-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).

Estándar:
Familias católicas que están inactivas o familias que no contribuyen.

Horas de servicio:

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 matrícula:

* La matrícula se paga por medio de TADS y puede pagarse anualmente,
semi-anualmente o mes a mes.
* Pagos mensuales empiezan el 1ero de julio.
*Pagos anuales se reciben hasta el 1ro de julio.
* Pagos semi-anuales se reciben el 1ro de julio y el 2 de enero.

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

Categorías deTuition
matrícula/Precios
Católico:
1
2
3
4

Niño
Niños
Niños
Niños

No católico:
1
2
3
4

Niño
Niños
Niños
Niños

Beca hermanos múltiples de HRS

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

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

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

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

Tarifas
Fees

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

Tarifa por uso de libros (incluye cuota estudiantil de la ADW):
1 Niño
2 Niños

$170.00
$285.00

3 Niños
4 Niños

$390.00
$515.00

Tarifa de tecnología: $155.00 por familia enrolada desde
Pre- K – 8vo grado.

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

Cuota de asociación de la escuela: $100.00 por familia
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.
* 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.

