2019 - 2020 Información Financiera
Colegiatura
Grado

Anual

10 Meses

Honorarios*

K3, K4 and Kinder 5
$4,400.00
$440.00
$200.00
(8:30 – 3:45)
Grados 1 a 5
$4,500.00
$450.00
$350.00
(8:30 – 3:45)
Grados 6 a 12
$5,000.00
$500.00
$400.00
(8:30 – 3:45)
*Incluye libros, materiales, costos de computadora y laboratorio de ciencia. Deben pagarse
para el 1 de Julio.
Solicitud:
$50.00
Sin reembolso para Nuevos Estudiantes Solamente: Pagarse al entregar la solicitud.
Costo de Examen:
$30.00
Sin reembolso para Nuevos Estudiantes: K4-12 Pagarse al tomar la prueba
Pago de Mejora de Inversión
Donativo requerido se paga en 10 meses (agosto - mayo)

$150.00/Estudiante
$300.00/Familia

Honorarios: Inscripción/Actividad/Seguridad
Sin reembolso para todos los estudiantes. Pagarse al registrarse

$200.00

Pagos de Colegiatura:
La colegiatura se paga en 10 pagos mensuales (agosto-mayo). Todos los pagos de colegiatura
deben ser pagados para el día 10 de cada mes, a menos que haya hecho arreglos con el
superintendente. Si paga después del día 10 del mes, un honorario de 10% será agregado a su
pago mensual.
First Baptist School no concede devoluciones de honorarios o pagos iniciales de colegiatura.
Descuentos:
Descuentos solo aplican a colegiatura. Descuentos no aplican a costos de honorarios.
Descuento Familiar el 3er niño recibe
10%
Miembros de First Baptist Church reciben
10%
Pastor (de otras Iglesias Evangélicas o en ministerio evangélico pagado tiempo completo) 25%
Descuento de Pago Anual
$120.00
.
First Baptist School es acreditada por Association of Christian Schools International (ACSI) y Southern Association of
Colleges and Schools (SACS) y no discrimina en base de raza, género, edad o incapacidad en sus políticas de ingreso o
acceso a sus programas y actividades de educación y extracurricular.

First Baptist School se compromete a glorificar a Dios al ofrecer una educación basada en la Biblia para que los estudiantes sean
transformados y preparados para enfrentar los desafíos de la educación post-secundaria y el avance profesional, al mismo tiempo
que sirvan e impacten al mundo para el Reino de Cristo.
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