
St. Philip & St. Augustine Catholic Academy 

8151 Military Parkway  

Dallas, Texas 75227 

Phone:  214 381-4973 Fax:  214 381-0466 
 

La Academia de San Felipe y San Agustín se esfuerza por que la educación católica sea accesible a todas las 

familias que lo desean. El costo de educar a un estudiante durante el año escolar 2019-20 se espera que sea 

$7,714. Los ingresos para pagar la educación provienen de las siguientes fuentes: 

Matrícula y honorarios pagados por las familias 63% 
Ayuda para la colegiatura por parte de la Diócesis  14% 
Asistencia Diocesana 15% 
Donaciones y regalos 1% 
Recaudación de fondos 6% 

 

Con el fin de proporcionar una colegiatura y cuotas bajas, se requiere que las familias participen en la 

recaudación de fondos. 

 Tuition Fees 

1 estudiante $5,300 $240 

2 estudiantes $10,600 $480 

3 estudiantes $15,900 $720 

4 estudiantes $21,200 $960 
 

Cuota de inscripción ½ de la cuota de inscripción se debe pagar para el 4 de febrero del 2019. El 
pago final de la inscripción se debe pagar a más tardar el día 29 de marzo 
del 2019. Las familias no son elegibles para la ayuda financiera hasta que la 
cuota de inscripción este pagada en su totalidad. Las nuevas familias deben 
pagar $120 de inscripción por cada estudiante al momento de la aceptación, 
y el resto dos semanas después. La cuota de inscripción no es reembolsable 

Cuota del sistema de FACTS $46 por familia 
 

Manejo de Colegiatura: Se requiere que cada familia se inscriba en el sistema de manejo de Colegiatura de 
Facts. La inscripción en el sistema de manejo de colegiaturas (FACTS) se requiere al momento de inscribirse en 
la escuela. Las familias pueden elegir alguno de los siguientes planes: 

12 pagos mensuales: 2º de junio de 2019 al 2º de mayo del 2020 
11 mensualidades: 2º de julio de 2019 al 2º de mayo del 2020 
10 pagos mensuales: 2º de agosto de 2019 al 2º de mayo del 2020 
3 pagos: 2 de julio de 2019, 2 de noviembre de 2019 y 2 de enero de 2020. 
2 pagos: 2º de julio del 2019 y 2º de diciembre del 2019 
1 pago: 2º de julio de 2019 

 

Requisito de recaudación de fondos: Se requiere que todas las familias participen en las siguientes 
actividades de recaudación de fondos o que paguen para “quedar fuera”.  El pago para las familias que 
optan por la opción de quedar fuera, se deberá de pagar el último día de la recaudación de fondos. Las 
"Horas de servicio adicionales" se deberán pagar al final de cada semestre. 
Recaudación de fondos Requisito Compra 
Primer semestre     
    Venta de Chocolate/Otoño 3 cajas = $180 de chocolate $90 
    Horas de servicio adicionales 10 horas $200 

   
  Subtotal $290 

Segundo semestre    
    Festival de Primavera 2 horas  $40 
    Rifa 40 boletos = $200  $200 
    Horas de servicio adicionales 8 horas  $160 

   Subtotal $400 
Total  $690 



 


