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Calendario de Colegiatura 2015-2016

*Cuota de
Inscripción

Colegiatura
Anual

10 Pagos
(AgostoMayo)

9 Pagos
(AgostoAbril,
SeptiembreMayo)

$70

$1,102

$111

$123

$105

$1,469

$147

$164

Lunes a Viernes
4 Años de edad

$175

$2,570

$258

$286

Kínder – Sexto Grado:

$200

1 Estudiante

$2,790

$280

$311

2 Estudiantes

$3,810

$382

$424

3 Estudiantes

$4,830

$484

$537

1 Estudiante

$2,249

$225

$250

2 Estudiantes

$3,269

$327

$364

3 Estudiantes

$4,289

$429

$477

**Prescolar y Pre-K:
Preescolar de 2 Días
Martes y Jueves
3 Años de edad

Pre-K de 3 Días
Lunes, Miércoles y el Viernes
4 Años de edad

Pre-K de 5 Días

Colegiatura General

Enseñanza Católica
Descuento para familias registradas y activas en la Iglesia,
Feligreses de San Nicolás o Santa Teresa

Los pagos de colegiatura se deben dar el 20 de cada mes. Una cuota de $25 se añadirá a los pagos atrasados.
Cuotas adicionales:
1) Familias nuevas a San Nicolás pagarán una cuota de $5 para el programa de alerta de emergencia.
2) Compra/Venta de un paquete de $60 para la subasta y gala de otoño en noviembre.
3) Compra/Venta de un paquete de $60 para la cena Vasca en marso.
4) Hace 15 horas de voluntario en el año escolar.
i) Las horas de voluntario pueden ser compradas a $10 por hora.
ii)
Horas de voluntario no completadas o compradas serán facturadas en su estado de cuenta a $10 por hora al final del año
escolar.

Almuerzo
Cuidado después
de clases

Estudiantes
$2.50

Invitados
$4.00

$2.50

Por hora 12:00 pm - 5:30 pm

$1.00

Por minute después de
5:30 pm

Leche
$0.50

Recuerde: Usted puede recibir un
crédito de $ 300 a su cuenta por
referir a nuevos estudiantes a
nuestra escuela! Consulte con la
oficina para más información!

* La cuota de inscripción es por estudiante y no es reembolsable. Al menos la mitad de la cuota de inscripción se debe en el momento de la inscripción.
El balance debido debe ser pagado en o antes del primer día de asistencia.
** Todos los estudiantes deben estar plenamente capacitados a usar el baño antes de su ingreso a la educación preescolar. Preescolar, Pre-K y
Kindergarten requisito de edad es efectivo a partir del 1 de septiembre.
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