SAINT FRANCIS SCHOOL

Organización y matrícula del curso escolar
Primero-Duodécimo Grado
2020-2021
¡Un saludo muy cordial! A partir del lunes, 18 de noviembre de 2019 hasta el viernes, 28 de
febrero de 2020 quedará abierta la matrícula para el próximo curso escolar 2020-2021;
dicha matrícula será exclusivamente para nuestros alumnos y matrículas nuevas para Maternal, Early
Pre-Kinder, Pre-Kindergarten y Kindergarten. Luego de estas fechas no se reservarán asientos y
procederemos a ubicar matrículas de estudiantes nuevos. De haber espacio disponible, toda matrícula
que no se procese durante dicho periodo pagará matrícula tardía.
El martes, 21 de enero de 2020 comenzarán las matrículas para estudiantes nuevos o
procedentes de otras escuelas y colegios que cumplan con todos los requisitos de
admisión.
Cada estudiante actual tiene disponible en Renweb la solicitud de matrícula completada con los datos
existentes en el expediente e información adicional que debe ser actualizada en el sistema. En caso de
algún cambio en la solicitud, deberá cambiarla mientras realiza el proceso. Recuerde que debe
renovar el certificado médico, cuya forma estará disponible en Renweb para mayo 2020 y
llenar la forma de evaluación dental (2do, 4to, 6to, 8vo y 10mo grado) ambas deberán
entregarlas en o antes del viernes, 17 de julio de 2020 para recibir el clear.
ACREDITACIONES Y ASOCIACIONES

El colegio cuenta con las acreditaciones de Middle States Association, la Comisión Acreditadora de
Instituciones Educativas (CADIE) y licencia para operar del Consejo de Educación. Somos miembros de
la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico, National Honor Society, National Junior Honor
Society, National Elementary Honor Society, National Association of Student Councils, Presidential
Award, Puerto Rico High School Athletic Alliance y la Liga Mini de Escuelas Privadas, Inc.
COSTOS DE MATRÍCULA
El costo de matrícula: $460.00 - alumnos del colegio que matriculen en o antes del 27 de febrero de 2020.
$490.00 - estudiantes nuevos o matrícula tardía (desde el 2 de marzo de 2020)
• Alumnos del colegio pueden solicitar prórroga de matrícula antes del 27 de diciembre de 2019 y
realizar dos pagos en o antes del 28 de febrero de 2020. Deberá pagar la mitad ($230.00) como pago
inicial. Luego de la fecha límite, de haber espacio, pagará matrícula tardía.*
• Véase sección de plan familiar para beneficios de descuentos.
• Se deberá llenar la solicitud (por Renweb para estudiantes activos en el colegio) y cumplir con todos los
requisitos de admisión.
• El estudiante que esté en matrícula condicionada para el próximo año escolar pagará matrícula tardía, de
haber espacios disponibles.
• Las cuotas son parte de la matrícula y deben saldarse antes del 5 de agosto de 2020 para
que el/la estudiante sea admitido(a) a clases.
• El importe de matrícula y cuotas no se devuelve o se transfiere bajo ningún concepto. La
matrícula debe procesarse anualmente, no es automática de un año a otro.
• Es responsabilidad del padre/madre/encargados y del estudiante cumplir con nuestro reglamento escolar.
• El colegio se reserva el derecho de admisión.
• Ningún alumno quedará matriculado en el colegio hasta que cumpla con el pago total de la matrícula.
• De existir deuda con el colegio, no se emitirá transcripción de créditos, certificaciones, documentos o
cartas.
*De no realizar el segundo pago de matrícula en la fecha asignada, se procederá a cancelar la misma. Si el padre, madre
o encargado desea reactivarla, del colegio tener espacios disponibles, pagará $30.00 de costo por activación.

MENSUALIDADES Y FECHAS DE PAGO
Los costos por los servicios educativos son anuales de $3,250.00 y el colegio provee tres opciones de pago:
-Un pago anual (Se ofrece un 10% de descuento al seleccionar esta opción. Se efectúa el pago antes del inicio
del año)
-Dos pagos anuales (Se ofrece un 10% de descuento al seleccionar esta opción, Se efectúa el pago antes del
inicio de cada semestre)
-10 plazos mensuales: $325.00 mensuales (agosto a mayo)
NOTAS:
• Si interesa pagar el semestre o el año escolar por adelantado tendrá un 10% descuento en las
mensualidades.
• Todo pago hecho luego de transcurridos los primeros cinco días del mes tendrá un recargo de $15.00 por
estudiante.
• La primera mensualidad y todas las cuotas deberán pagarse en o antes del 5 de agosto de 2020.
• No se admiten estudiantes que tengan deudas pendientes en el colegio.
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PLAN FAMILIAR
La familia que tenga dos (2) hijos(as) o más matriculados en el colegio tendrá el beneficio de descuento, donde el
primer hijo(a) (edad mayor) pagará el importe total y los demás hermanos(as) tendrán un descuento de la
siguiente manera:
SEGUNDO HIJO(A):

TERCERO Y CUARTO HIJO(A):

MATRÍCULA: $20.00 de descuento
MENSUALIDADES: $25.00 de descuento

MATRÍCULA: $20.00 de descuento
MENSUALIDADES: $30.00 de descuento
Incluyendo el segundo hijo(a)

NOTAS:
El descuento por plan familiar se limita hasta un máximo de cuatro (4) hermanos(as).
Si se acoge a la prórroga de matrícula, pagará $230.00 y se aplicará el descuento antes finalizar pagos.

UNIFORME
El uniforme regular y de educación física están a la venta exclusivamente en La Esquina Famosa frente a Plaza
Carolina. Los abrigos oficiales y autorizados están a la venta en la tiendita escolar.
HORARIO
Cada estudiante, independientemente del grado, se deberá reportar a su salón de clases en o antes de las 7:55am.
El horario de salida varía según el grado y/o nivel, refiérase a la siguiente tabla para más información:
GRADO

Horario de entrada y salida
regular

HORARIO DE SALIDA
PRIMER VIERNES DEL MES

Primer grado a Tercer grado
Cuarto a Duodécimo grado

7:55 AM-2:45 PM
7:55 AM-2:55 PM

11:30 AM
12:00 PM

NOTA: Los estudiantes que se encuentren en el colegio luego de transcurridos 30 minutos de la hora de
salida se enviarán al servicio de horario extendido y se les facturará por el tiempo en que utilizó el
servicio.

SERVICIOS Y HORARIO EXTENDIDO
COSTOS
Desayuno y
Almuerzo
Cafetería

Libre de Costo
Según el consumo
Hasta 5:00PM--$80.00 mensuales
Hasta 6:00PM--$90.00 mensuales
• $5.00 p.h./fracción por estudiante no
matriculado en cuido o si se excede de las
5:00pm.
• $10.00 por fracción de hora en que se exceda
de las 6:00pm

Horario extendido

DESCRIPCIÓN
Desayuno 7:00AM – 7:40AM
Almuerzo hasta la 1:30PM
Horario 8:00AM – 3:30PM
Requiere Matrícula
Debe llenar formulario de solicitud en
la oficina.
El servicio de horario extendido es
hasta las 6:00pm.

Clubes educacionales

Se pagará una matrícula en el colegio de $40.00,
y una mensualidad de $35.00 paga directamente
al maestro(a).

3:00PM – 4:00PM
Clubes se reúnen según el maestro.
Septiembre – Diciembre
Febrero – Abril

Programas educativos
extracurriculares

Variedad de compañías ofrecen servicios
autorizados de actividades extracurriculares. Los
costos varían según los servicios. Las actividades
ofrecidas, pero no se limitan a:
Kinderdance, Taekwondo, Bricks 4 Kidz,
Challenge Island, Sew fun studios, Girl Scouts &
Cheer Academy. Estos ofrecimientos pueden
variar anualmente según disponibilidad.

Desde las 3:00 PM
(Pueden ofrecerse sábados)

CUOTAS
Las cuotas no son reembolsables una vez comenzado el curso y las mismas se pagarán en o antes del 5 de
agosto de 2020 Para recibir el clear deberá cumplir con todos los pagos de cuotas.

CUOTAS
Fondo de Construcción
“Building Fund”
(Maternal-12mo grado)
Bellas Artes y Electivas
(EPK – 12mo grado)
Cuotas de Actividades
(Maternal – 12mo grado)

COSTOS

NOTAS

$200.00 por familia

Puede solicitar prórroga hasta dos (2) plazos. A
pagarse en agosto y octubre.

$60.00 por estudiante
$80.00 por familia

“Resources Packages”
(EPK – 12mo grado)

$65.00 por estudiante

Pruebas de Aprovechamiento
(Kindergarten – 11mo grado)

$45.00 por estudiante

Laboratorio de ciencia y tecnología
(7mo – 12mo grado)

$75.00 por estudiante

Cuota de tecnología-elemental
(Kindergarten-6to grado)

$50.00 por estudiante

EPK – 4to grado materiales de Bellas Artes.
5to – 12mo grado por concepto de electivas.
El colegio no hará actividades
compulsorias para recaudaciones de fondos
Materiales suplementarios utilizados por los
estudiantes y provistas por el colegio, como
recurso adicional en el salón de clase.
Será provisto por agencia evaluadora
independiente.
Por concepto de laboratorio de ciencias y equipo
tecnológico.
Por concepto de laboratorio y equipo
tecnológico.
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Lockers (opcional)
(4to -12mo grado)

Prueba Cepa (College Board)

Accesos para plataformas y libros
en línea
(ebooks)

$30.00 anuales /
$20.00 por semestre
por estudiante

Lockers están sujetos a inspección sin previo
aviso. Debe mantenerlo limpio. Es para el uso de
un estudiante. Si no sigue las normas podrá
perder el privilegio del locker. El colegio no se
hace responsable de artículos perdidos. Sólo
podrá utilizar el candado provisto por el colegio.

$20.00 por estudiante
(noveno grado y
estudiantes de nuevo
ingreso de 10mo-12mo)

Prueba de inventario vocacional. Se ofrece
durante el mes de noviembre.

Costo depende del grado
(Kindergarten a
duodécimo grado)

Agenda

$10.00

Tarjeta de Identificación

$10.00

Cuota de Graduación
Kindergarten
Cuota de Graduación
Octavo y Duodécimo Grado
Seguro Escolar

$75.00
$90.00
$20.00

El costo de los accesos para plataformas y libros
en línea (e-books) estará disponible en la lista de
libros a distribuirse en abril 2020. Estos accesos
aparecerán en la factura del estudiante como
cuota de accesos electrónicos. El costo depende
del grado. Las plataformas en línea
requieren el uso de tabletas o laptops para
los estudiantes. Se requiere el uso del
equipo electrónico durante el periodo de
clases.

Se le requiere a los estudiantes de primero a
duodécimo grado, el uso de la agenda del
colegio para comunicación y organización de
las tareas escolares
Se le requiere el uso de tarjeta de
identificación del año en curso, a todos los
estudiantes del colegio como parte de su
uniforme escolar.
Cuota para conferir el grado, diploma y gastos
del evento protocolar.
Cuota para conferir el grado, diploma, toga y
gastos del evento protocolar.
Este seguro protege a los estudiantes, de
maternal a duodécimo grado, en caso de un
accidente escolar en los predios o
actividades del colegio.
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