
 2023-2024 

 ST. STEPHEN CATHOLIC SCHOOL 

 MATRÍCULA Y CALENDARIO DE PAGOS 

 MATRÍCULA EN LA PARROQUIA Y FUERA DE LA PARROQUIA AFILIADA (OPAS) 

 STUDENTS  PLACEMENT 
 DEPOSIT 

 ANNUAL 
 TUITION  BIYEARLY  QUARTERLY 

 9 
 MONTHS 

 12 
 MONTHS 

 1  $250 por 
 familia nueva 

 $6974  $3487  $1744  $775  $581 

 2  $12,204  $6102  $3051  $1356  $1,017 
 3  $15,692  $7846  $3923  $1744  $1,308 

 ** Si no recibimos el formulario de afiliación parroquial firmado por su párroco antes del 29 de sep�embre de 
 2023, entonces su tasa de matrícula cambiará a la tarifa no parroquial. 

 ●  Nuestro obje�vo es proporcionar una educación católica de calidad para todas las familias interesadas. 
 Todas las familias que deseen solicitar asistencia para la matrícula deben completar la solicitud en línea 
 para el Programa de Matrícula Variable antes del 15 de marzo de 2023. El enlace está disponible en el 
 si�o web de la escuela. 

 ●  Para inscribirse en kindergarten, su hijo debe tener 5 años de edad antes del 1 de octubre en la escuela 
 en la que se está inscribiendo. 

 ●  Todas las familias nuevas pagan el depósito no reembolsable de $ 250 cuando se registran. 
 ●  Solo para estudiantes de 8º grado, se deberá pagar una tarifa de graduación de  8º  grado antes del 15  de 

 enero de 2024 de aquellas familias que tengan un sep�embre a mayo para el año en curso.  Opción de 
 12 meses  : vence el día 15  de  cada mes a par�r de  junio a mayo para el niño del próximo año escolar 
 que se gradúe este año. La tarifa cubrirá los gastos de la ceremonia de graduación y la limpieza del 
 abrigo. 

 ●  Las familias que pagan la matrícula en su totalidad antes del 31 de agosto de 2023 hacen cheques 
 pagaderos a la Escuela Católica St. Stephen. Los pagos se pueden dejar en la oficina de la escuela. Las 
 familias que pagan con un plan de pago u�lizarán FACTS, un servicio de pago en línea, para registrarse 
 en un plan de pago. A través de FACTS, las familias pueden configurar pagos automá�cos desde una 
 tarjeta de crédito / débito o una cuenta bancaria. Un enlace a FACTS se puede encontrar en el si�o web 
 de la escuela. 

 ●  Opciones de pago: Anual,  con  vencimiento el 31 de  agosto,  semestral  con vencimiento en sep�embre y 
 febrero del año escolar actual,  trimestral  : facturado  en junio, sep�embre, diciembre y marzo del año 
 escolar actual,  opción de  9 meses  con vencimiento  el 15  de  cada mes a par�r de sep�embre a mayo 
 para el año en curso.  Opción de 12 meses  : vence  el día 15  de  cada mes a par�r de junio a mayo para  el 
 próximo año escolar. 



 2023-2024 

 ST. STEPHEN CATHOLIC SCHOOL 

 MATRÍCULA Y CALENDARIO DE PAGOS 

 MATRÍCULA NO CATÓLICA 

 STUDENTS  PLACEMENT 
 DEPOSIT 

 ANNUAL 
 TUITION  BIYEARLY  QUARTERLY 

 9 
 MONTHS 

 12 
 MONTHS 

 1  $250 por 
 familia nueva 

 $8,438  $4,219  $2,110  $938  $703 

 2  $14,765  $7,383  $3,691  $1,641  $1,230 
 3  $20,249  $10,125  $5,062  $2,250  $1,687 

 ●  Nuestro obje�vo es proporcionar una educación católica de calidad para todas las familias interesadas. 
 Todas las familias que deseen solicitar asistencia para la matrícula deben completar la solicitud en línea 
 para el Programa de Matrícula Variable antes del 15 de marzo de 2023. El enlace está disponible en el 
 si�o web de la escuela. 

 ●  Para inscribirse en kindergarten, su hijo debe tener 5 años de edad antes del 1 de octubre en la escuela 
 en la que se está inscribiendo. 

 ●  Todas las familias nuevas pagan el depósito no reembolsable de $250 adeudado por familia en su 
 totalidad cuando se registran. 

 ●  Solo para estudiantes de 8º grado, se deberá pagar una tarifa de graduación de 8º grado antes del 15 
 de enero de 2024 de aquellas familias que tengan un hijo que se gradúe este año. La tarifa cubrirá los 
 gastos de la ceremonia de graduación y la limpieza del abrigo. 

 ●  Las familias que pagan la matrícula en su totalidad antes del 31 de agosto de 2023 hacen cheques 
 pagaderos a la Escuela Católica St. Stephen. Los pagos se pueden dejar en la oficina de la escuela. Las 
 familias que pagan con un plan de pago u�lizarán FACTS, un servicio de pago en línea, para registrarse 
 en un plan de pago. 

 ●  A través de HECHOS, las familias pueden configurar pagos automá�cos desde una tarjeta de crédito / 
 débito o una cuenta bancaria. Un enlace a FACTS se puede encontrar en el si�o web de la escuela. 

 ●  Opciones de pago: Anual,  con  vencimiento el 31 de  agosto,  semestral  con vencimiento en sep�embre y 
 febrero del año escolar actual,  trimestral  : facturado  en junio, sep�embre, diciembre y marzo del año 
 escolar actual,  opción de  9 meses  con vencimiento  el 15  de  cada mes a par�r de sep�embre a mayo 
 para el año en curso.  Opción de 12 meses  : vence  el día 15  de  cada mes a par�r de junio a mayo para 
 el próximo año escolar. 


