
Preguntas y 
respuestas 
sobre la 
matrícula



¿Cuánto es la matrícula?

1. Matrícula a tiempo completo: 6 clases por 
semestre durante todo el año $5,740

2. Por semestre: 6 clases por un semestre 
$3,000

3. Por clase (menos de 6 clases por semestre): 
$500 por clase



¿Qué cubre la matrícula?

• Hasta 6 clases por semestre
• Las clases son con un profesor “en vivo” (sincrónico)

• Cada materia tiene un profesor diferente, por lo que cada 
alumno puede tener 6 profesores.

• Apoyo académico de los profesores
• Los estudiantes y los padres pueden enviar mensajes a los 

maestros las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

• Los maestros responden dentro de las 24 horas.

• La plataforma de aprendizaje en línea
• Este es el “salón digital” donde los maestros y los 

estudiantes se comunican, ven la lección y envían tareas.



¿Qué cubre la matrícula? (cont.)

• El Sistema de Información Estudiantil
• Este es el sistema digital para mantener las 

calificaciones y registros de los estudiantes. Los padres 
pueden acceder a tareas y calificaciones.

• Recursos de aprendizaje en línea y textos digitales
• Hay algunas novelas para cursos de inglés que los 

estudiantes pueda que necesiten comprar. 
• Todos los demás materiales de aprendizaje están 

incluidos.

• Acceso digital a un sacerdote y consejero 
académico



¿Qué no cubre la matrícula?

• Computadora portátil, computadora de escritorio o dispositivo digital del 

estudiante

• Conexión a internet en casa

• Tarifa de $50 para el manejo de matrícula por ACTS

• Este es el sistema que usamos para procesar los pagos de matrícula y las solicitudes de ayuda 

financiera.

• **FACTS puede cobrar una tarifa adicional según el plan de pago de matrícula que usted seleccione.



¿Qué tal con ayuda financiera?

¡SI! Existe ayuda financiera.
• Las familias completan una solicitud a través de FACTS.

• La ayuda se otorgará primero a quienes presenten 
solicitudes completas a más tardar el 22 de julio de 
2022.

• Las solicitudes completas recibidas después de esto 
aún se considerarán, pero es posible que haya menos 
ayuda disponible.

• Las familias con varios estudiantes reciben un 
descuento de $1,000 por estudiante además de 
cualquier concesión de ayuda.



¿Cómo se compara la matrícula?

Observamos 10 escuelas (high school) en persona 
alrededor de 2 horas de Madison, (desde Dubuque, IA en el 
oeste hasta Oshkosh en el norte y Waukesha y Milwaukee en el este).

La matrícula promedio de estas escuelas para 2022-
23 es:

$12,149
El transporte (gasolina, mantenimiento y tiempo) son 
costos adicionales de estas escuelas presenciales.



¿No es el plan de estudios de 
educación en el hogar mucho 
menos?
Sí. Los programas católicos de currículo de educación 
en el hogar cobran un promedio de $1,000 al año.

Esto es SOLO para materiales y planes de lecciones. 
NO hay maestros ni apoyo porque los padres son los 
maestros para este tipo de plan de estudio.



¿Qué tal otras opciones 
católicas en línea?
La matrícula para Kolbe Academy es un poco menos a 
$ 5,449. Sin embargo, ofrece un plan de estudios clásico
solamente. Beato Carlo Acutis no es clásico y ofrece 
muchos más cursos como:

• chino, alemán, lenguaje de señas americano

• Más de 15 cursos de Colocación Avanzada (AP)

• Más de 70 cursos electivos que incluyen: contabilidad, 
aeronáutica, diseño web, derecho comercial, 
planificación de carrera, construcción, seguridad 
cibernética, educación infantil, ingeniería y docenas más


