
22105 58th Ave West, Mountlake Terrace, WA 98043 

Email: office@stpx.org  Phone: 425-778-9861 

 

 

COLEGIATURA Y OTROS PAGOS 

AÑO ESCOLAR 2023-2024 

Kínder a 8vo. Grado de primaria 

MIEMBRO DE LA 
PARROQUIA 

COLEGIATURA ANUAL NO MIEMBRO DE LA 
PARROQUIA 

COLEGIATURA ANUAL 

1 niño $8,080 1 niño $10,600 

2 niños $12,300 2 niños $16,530 

3 niños $15,300 3 niños $22,600 

4 niños $20,000 4 niños $29,640 

 

Pago por utilizar el programa SchoolAdmin  $35 por familia (no reembolsable) 

Inscripción       $225 por estudiante 

Tecnología      $75 por familia 

graduación (solo 8vo. Grado)    $75 por estudiante 

Nota: Estos pagos se hacen solo una vez al año.  

Obligación por familia de participar en los siguientes eventos de recaudación de fondos para la 
escuela 

Jog-A-Thon: Mínimo de $75 por familia 

Subasta: Donación de un articulo con valor de $100 (con recibo) and $50 en efectivo 

Rifa: Vender 50 boletos por estudiante, con un máximo de 100 boletos por familia.  

Tarjetas scrip: Generar una ganancia para la escuela de $250 por familia (periodo para compra de tarjetas es 
del 1 de junio al 1 de mayo del siguiente año).  

Horas requeridas de voluntariado para la escuela (4 horas son requeridas para ayudar en la subasta) 
horas de voluntariado pueden realizarse del 1 de junio al 1 de mayo del siguiente año. 

Familias con dos padres de familia: 40 horas por año 

Familia con un solo papa/mama: 20 horas por año 

Uniformes 

Los uniformes son requeridos para todos los estudiantes y deben de comprarse a través de la tienda Dennis 
Uniform Company.  

Pagos adicionales 

Organización católica de adolescentes, deportes, banda de música, clases de robótica.  
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COLEGIATURA Y OTROS PAGOS 

AÑO ESCOLAR 2023-2024 

Pre-Kinder (4 años cumplidos antes del 31 de agosto y que vayan al baño solos) Precio por un niño 

5 Dias completos COLEGIATURA ANUAL 5 medios medias COLEGIATURA ANUAL 

Lunes 8:35 - 2:00 
Martes-jueves 8:35-3:20 

$9,790 Lunes-viernes 
8:35-12:00 

$6,690 

 

Obligación por familia de participar en los siguientes eventos de recaudación de fondos para la 
escuela 

Jog-A-Thon: Mínimo de $75 por familia 

Subasta: Donación de un artículo con valor de $100 (con recibo) and $50 en efectivo 

Rifa: Vender 50 boletos por estudiante, con un máximo de 100 boletos por familia.  

Tarjetas scrip: Generar una ganancia para la escuela de $250 por familia (periodo para compra de tarjetas es 
del 1 de junio al 1 de mayo del siguiente año).  

 

Pre-escolar (3 años cumplidos antes del 31 de agosto y que vayan al baño solos) Precio por 1 niño 

3 dias completos COLEGIATURA ANUAL 4 dias completos COLEGIATURA ANUAL 

Lunes a viernes 
8:35-3:20 

Puede escoger los dias 

 
$7,650 

Lunes a viernes 
8:35-3:20 

Puede escoger los dias 

 
$8,720 

 

5 dias completos COLEGIATURA ANUAL   

Lunes a viernes 
8:35-3:20 

Puede escoger los dias 

 
$9,790 

  

 

3 medios dias COLEGIATURA ANUAL 4 medios dias COLEGIATURA ANUAL 

Martes, miércoles o 
jueves 8:35-12:00 

$4,870 Lunes a viernes 
8:35-12:00 (Puede 
escoger los dias) 

$5,780 

 

5 medios dias COLEGIATURA ANUAL   

Lunes a viernes  
8:35-12:00 

$6,690   

 

Pagos adicionales: Pago del programa SchoolAdmin: $35 por familia (no reembolsable), pago por inscripción 
$125 por estudiante, tecnología $75 (solo pre-kinder) 

Uniformes: Son requeridos para todos los estudiantes and se pueden comprar en la página electrónica de 
Dennis Uniform Company.  
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