2020/2021 Contrato de matrícula
Grados K-8

Phone: 847-358-2110
Fax: 847-776-1435
La cuota de inscripción es un anual, no reembolsable $150.00 por familia. NO se aplica a la matrícula.
Feligresía Contribuyente Registrada (y estudiantes que ingresan a Santo Tomás de una escuela católica cerrada)
Kindergarten (Día Completo) - 8 Grado
Número de niños
matrícula
Libro y Tarifas tecnologías

Total

10 Pagos Mensuales

_____ 1 Niño

$ 5,870

$ 500

$ 6,370

$ 637

_____ 2 Niños

$ 9,870

$1,000

$10,870

$1,087

_____ 3+ Niños

$11,960

$1,500

$13,460

$1,346

$ 4,550

$500

$ 5,050

$ 505

Jardin de Infancia
_____ Medio día

Feligreses no registrados por niño (no aplicable a los estudiantes que se inscriban en una escuela católica cerrada)
_____ (de los niños)

$ 8,730

$500

$ 9,230

$923

Un feligrés contribuyente registrado:
•
Es un feligrés oficial registrado en la Parroquia de Santo Tomás de Villanova.
•
Asiste a misa regularmente en la Parroquia de Santo Tomás de Villanova y dona a la colección dominical lo mejor
que pueda utilizar los sobres de la iglesia o el sistema de pago en línea.
•
Voluntarios o participa en eventos escolares/iglesias y recaudaciones de fondos lo mejor que puedan. SE requiere
VIRTUS.
Reembolso de matrícula a través de la recaudación de fondos:
Los costos de matrícula se pueden reducir a través de la participación en recaudaciones de fondos específicas (Track-a-Thon
y Lotería). Por cada dólar recaudado a través de Track-a-Thon y Lottery, 50 centavos serán devueltos a la familia como un
crédito en el estado de cuenta/factura de matrícula después de que cierre la recaudación de fondos designada. Esta división de
ganancias comienza con el primer dólar recaudado. NOTA: El máximo de crédito de recaudación de fondos es igual a la
matrícula anual total que la familia es responsable de pagar.
Programa de pagos (Indique el plan de pago preferido)
10 Meses (agosto – mayo) pagados el5 o20 del mes
Trimestral (julio, octubre, enero, abril) pagado el5 o20 del mes
Semi Anual (1 de agosto de 2019 y 1 de febrero de 2021)
Pago completo (agosto o septiembre de 2020)
Otro Acuerdo (aprobado por Pastor y Director)
Otras tarifas:
8o Grado: Cuota de Graduación $125.00/por estudiante
Entendemos que la cuenta debe estar actualizada antes de que se emita la tarjeta de informe final. Entendemos las
condiciones del plan de matrícula y el calendario de pago que hemos seleccionado y aceptamos cumplir con sus
obligaciones para el año escolar 2020-2021. Romper este contrato resultará en una penalización de pago de un mes. No se
emitirán reembolsos. Todas las obligaciones financieras no pagadas deben cumplirse antes de que los niños asistan a la
escuela el año siguiente.
Firma del Padre: ___________________________________________________Fecha:_______________
Nombre de familia:_______________________________________________________
1141 E. Anderson Drive, Palatine, IL 60074

www.stvschool.org

