
 
 
 
 
Estimado padre de familia de la escuela Blessed Sacrament: 
 
La prioridad número uno de Blessed Sacrament School es, y será, ofrecer una educación académica y espiritual superior a nuestros 
estudiantes que respete y refleje la inversión desinteresada que usted hace para brindar una excelente oportunidad de educación 
católica para su hijo o hija. A medida que continuamos con esta misión, las necesidades operativas y los aumentos en el costo de 
vida nos obligaron a aumentar ligeramente la matrícula y las tarifas para el año escolar 2022-2023 en un total de $300.00. Este es el 
primer aumento que experimentamos en tres años. Nos complace anunciar que no habrá aumento en nuestras tarifas de 
inscripción, matrícula o STREAM para el año escolar 2023-2024. 
 
Tenga la seguridad de que continuaremos con nuestra tradición de disciplina fiscal que nos permite maximizar el valor del dólar y 
respeta la inversión desinteresada que hacen los padres al elegir una educación católica de calidad para sus hijos. La nueva 
estructura de matrícula ayudará a la escuela Blessed Sacrament a mantener salarios equitativos para los maestros, ayudará a 
compensar algunos de los mayores costos de mantenimiento del laboratorio MakerSpace/STEM, ayudará en la compra de 
materiales para los proyectos STEM de los estudiantes y mantendrá los terrenos y edificios. 
 
Nos gustaría agradecer personalmente a todas nuestras familias de la escuela Blessed Sacrament por apoyar constantemente 
nuestra búsqueda para brindar una educación de calidad mientras mantenemos la responsabilidad fiscal. 
 
Suyo en Cristo Jesús, 

 
 
Sra. María Gómez 
Directora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 

2023-2024 Matrícula y Tarifas 
 
Nota: Los niños pueden llegar a las 7:15 AM sin costo adicional. 
 

Grade K-8 Matrícula Cuota de Inscripción Cuota STREAM 
1st Niño/a $6,900.00 $265 por familia $300 por estudiante 
2nd Niño/a $6,900.00  $300 por estudainte 
3rd Niño/a $6,900.00  $300 por estudiante 
4to Hijo/a o más $6,900.00  $300 por estusinate 

*Se aplicará un 5% de descuento para hermanos por segundo o más niños inscritos por familia. 
 

Programa de Preescolar y Pre-Kinder Little Knights 
Note: El horario del programa Little Knights es de 7:45 a. m. a 3:00 p. m. y los niños pueden llegar a las 7:15 AM sin costo adicional. Los 
estudiantes en la clase de PreKindergarten deben cumplir con el requisito de edad mínima (cumplir 5 años el 31 de agosto o antes) para asistir 
a Kindergarten en el año escolar 2024-2025. 
 

EDAD HORARIO SEMANAL MEDIO DIA (7:45am-
12pm) 

TODO EL DIA  
(7:45am-3:00pm) 

Cuota de inscripción 
 

Little Knights Lunes-Viernes $4,295.00 $6,595.00 $265 Por Familia 
 
 
Opciones de pago de matrícula 

Para su comodidad, la matrícula se puede pagar de tres maneras: 
• Un pago con un 1 % de descuento antes del 23 de agosto de 2023 
• Diez pagos mensuales a través de FACTS Management Services con un giro de cuenta para comenzar en julio de 2023 y finalizar en 

abril de 2024.  
• Doce pagos mensuales a través de FACTS Management Services con un giro de cuenta que comienza en julio de 2023 y finaliza en 

junio de 2024. La opción de doce pagos mensuales solo está disponible si los pagos comienzan en julio de 2023. 
 
La asistencia para la matrícula está disponible para las familias que deseen brindar una educación en la Escuela Blessed Sacrament a sus hijos 
pero que no puedan pagar el costo total de la educación. Toda la asistencia se ofrece sobre la base de la necesidad demostrada, y todos los 
beneficiarios de la asistencia deben completar una Solicitud de subvención y ayuda a través de FACTS Management Services para ser elegibles 
para la asistencia de matrícula. 
 
 
Si necesita ayuda o tiene preguntas sobre la Asistencia de Matrícula, comuníquese con José Rico Benavides, Director de Admisiones al 
336.570.0019 ext. 212 


