Sponsored by St. Mary of the Visitation, Our Lady, Queen of the Universe, & St. Joseph Catholic Community

2022-2023 Matrícula y tarifas
La matrícula de jardín de infantes a octavo grado se paga en 11 cuotas mensuales a partir de julio
o 10 cuotas mensuales a partir de agosto a través de FACTS Tuition Management. La opción
semestral está disponible, así como la opción de pago completo. Cualquier solicitud de asistencia
para la matrícula debe hacerse a través de FACTS Grant & Aid una vez que el estudiante sea
aceptado e inscrito en Holy Family School para considerar la solicitud.
Anual / feligrés*

Anual / No feligrés

1st Child

$5200

$7295

2nd Child

$4000

$5400

3rd Child
y cada niño subsiguiente

$2950

$4295

*Un feligrés es un miembro registrado y de apoyo de la Comunidad Católica St. Joseph, la Iglesia Católica St. Mary
of Visitation o Nuestra Señora, Reina del Universo. El pastor de su parroquia debe firmar un formulario de
verificación de feligreses y entregarlo en la oficina comercial de Holy Family School para recibir las tasas de
matrícula de feligreses.

La inscripción en prejardín de infantes se realiza en una escala variable. También es independiente de las
tarifas familiares y no se incluye al calcular los descuentos para varios estudiantes.
Se requiere una tarifa de solicitud no reembolsable de $25.00 para los nuevos estudiantes.
La tarifa de inscripción para estudiantes nuevos y la tarifa de inscripción para estudiantes que regresan,
incluido el impuesto para estudiantes diocesanos, es de $150.00 por estudiante. Esta tarifa debe pagarse al
momento de la inscripción y no es reembolsable.
Se requiere una tarifa de actividad de $150 por estudiante. Estos fondos se utilizarán para religión,
ciencia, tecnología, biblioteca, arte, música, enfermeras y consejeros. La mitad de esta tarifa se cobrará en
julio y la mitad restante se cobrará en enero.

