CostosTuition
de matrícula

Holy Redeemer School
Plan de matrícula 2018-2019

1 Niño
2 Niños

Kindergarten-8th
Grade
Programa
para Pre-Kindergarten
Inscripción:

$7,402.00
$12,213.00

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

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.

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.

Política 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 $30 será cargado si la cuota se paga después del
día 15 del mes.
Un cargo de $30 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.

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

Tarifa por materiales (incluye cuota estudiantil de la ADW):
Un niño
Dos niños

$215.00
$315.00

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
Cheques pagables a la Asociación de la Escuela.
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.
* 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

