
María Reina del Santo Rosario
Escuela CATOLICA

Una Escuela Nacional de Excelencia Listón Azul

2023-2024 Matrícula y tarifas
Jardín de infantes - 8vo grado

**La tarifa de registro y tecnología se paga al momento del registro y no es reembolsable**

K-8 Matrícula anual Tarifa de actividad y
materiales (por

estudiante)

Tarifa de registro y
tecnología (por familia)

Tasa de Mayordomía (1 niño) $7,212 $130 $250

Tarifa Mayordomía (2 niños) $13,428 $260 $250

Tarifa Mayordomía (3 niños) $18,144 $390 $250

Tarifa Mayordomía (4 niños) $21,744 $520 $250

Tarifa Católica (1 niño) $9228 $130 $250

Tarifa Católica (2 niños) $17,532 $260 $250

Tarifa Católica (3 niños) $25,836 $390 $250

Otra fe (1 niño) $10,187 $130 $250

Otra fe (2 hijos) $20,376 $260 $250

Otra fe (3 hijos) $30,564 $390 $250

***Hay una tarifa de refrigerio de $150 solo para estudiantes de jardín de infantes***

Opciones de pago:
Pague en su totalidad antes del 1 de junio de 2023 para obtener un 2% de descuento
Los pagos vencen el día 1 de cada mes
Todas las familias deben configurar una cuenta FACTS
Las solicitudes de asistencia financiera y becas deben completarse antes del 17 de marzo de 2023

Valores católicos Excelencia académica Estudiantes exitosos
www.maryqueenschool.org

http://www.maryqueenschool.org


María Reina del Santo Rosario
Escuela CATOLICA

Una Escuela Nacional de Excelencia Listón Azul

2023-2024 Matrícula y tarifas
Preescolar

**La tarifa de registro y tecnología se paga al momento del registro y no es reembolsable**

Preescolar Matrícula
Anual

Tarifa de
actividad y

materiales (por
estudiante)

Tarifa de
refrigerio (por

estudiante)

Tarifa de registro
y tecnología (por

familia)

5 días completos $8,904 $130 $150 $250

4 Días Completos $7,344 $130 $120 $250

3 Días Completos $5,652 $130 $90 $250

2 Días Completos $3,996 $130 $60 $250

5 Medios Días $4,896 $100 $150 $250

4 Medios Días $4,404 $100 $120 $250

3 Medios Días $3,684 $100 $90 $250

2 Medios Días $3,012 $100 $60 $250

Opciones de pago:
Pague en su totalidad antes del 1 de junio de 2023 para obtener un 2% de descuento
Los pagos vencen el día 1 de cada mes
Todas las familias deben configurar una cuenta FACTS
Las solicitudes de asistencia financiera y becas deben completarse antes del 17 de marzo de 2023

Valores católicos Excelencia académica Estudiantes exitosos
www.maryqueenschool.org

http://www.maryqueenschool.org

