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INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULA – 2019-2020 
 
Matricula y FACTS 
 
Las mensualidades de su colegiatura se pagarán con el programa de FACTS que les ofrece los padres 
varias opciones de pago y la posibilidad de revisar el balance de su matrícula en cualquier momento. Los 
pagos aparecen después de 24 horas de recibido. 
 
Todas las familias tienen que inscribir en el programa de FACTS vía el internet. Se puede acceder a su 
cuenta por el sitio escolar: www.stgschool.org. 
 

 
Opciones de Pago con FACTS 
 La matrícula se puede pagar en una de tres maneras: 

1. En 10 pagos mensuales: (agosto 2019 – mayo 2020) 
2. En 12 pagos mensuales: (junio 2019 – mayo 2020) 
3. En total antes del primer día de escuela. Así recibe un descuento de 5% en su matrícula. 

Ø Si está pagando mensualmente, la matricula se debe de pagar en las fechas del mes que usted 
escogió (1o, 5o o 15o). 

Ø Los pagos se pueden hacer en el internet, por teléfono, por deducción automática, por el 
correo, o en la escuela. 

 
Notas importantes de la Matricula 

Ø Fechas de Exclusión – Pagos de 30 días de retrasados en su colegiatura tendrán días de exclusión 
hasta que los pagos se pongan al día o hagan un arreglo con la directora. 

Ø Graduación – Toda la colegiatura debe de ser pagado en su totalidad antes que los estudiantes 
puedan participar en las actividades de graduación de octavo grado o las actividades de Pre-
Kindergarten y Kindergarten del fin del año. 

 

Todo los papeles y cuotas deberán ser presentados y pagados antes 
del primer día de la escuela. 

 

Estudiantes Matricula Plan de 10 meses Plan de 12 meses 
  Empieza agosto 2019 Empieza junio 2019 

Preescolar (todo el día) $4,950 $495 $412 

1 niño (K-8) $4,950 $495 $412 
2 niños (K-8) $7,950 $795 $662 

3+ niños (K-8) $10,400 $1,040 $866 
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Recaudación de Fondos y Horas de Servicio 
 
La escuela de Santa Genoveva les pide a las familias que sean participantes activas en la vida escolar y religiosa 
de sus hijos. Cada familia tiene la obligación de bendecir STG con una cuota de fondos y número de horas de 
servicio. 
 

 
 

 
 

1 Estudiante - $200 Cada familia tiene la obligación de 
bendecir a STG con: 
§ 15 horas voluntarias 
§ 20 horas voluntarias 

(Si recibe cualquier tipo de beca) 

2 Estudiantes - $400 

3+ Estudiantes - $600 
 
Ø Las horas de servicio se pueden completar mediante su participación en los eventos de la Asociación de 

Padres, la Gala a beneficio a las becas, el Carnaval, y mucho más. 
o Si las familias no completan todas las horas voluntarias, una tarifa de $100 se añadirá a la cuota de 

recaudación de fondos. 
Ø La cuota de recaudación de fondos se puede completar mediante la venta escolar en el otoño, la Gala a 

beneficio de las becas, o rifa de la primavera. 
o  Un descuento de 5% se aplica a los fondos de recaudación pagado en el mes de agosto.   

 

Cuidado de Antes y Después de Clase  
 

Ø Cuota de registración: $15 por niño (aplicado a su cuenta la primera vez que su hijo/a asista)   
Ø Pagos de cuidado de antes y después de clases deben de estar al día cada dos semanas, o al estudiante no 

se le permitirá asistir. 
 

Antes de la Escuela 
7am-8am  

 

Estudiantes Costo por Semana Costo por Día 
1 Estudiante $12 $3 
2 Estudiante $15 $4 
3 Estudiante $17 $5 

 
Después de la Escuela 

3pm-6pm 

Estudiantes Costo por Semana Costo Por Día 
1 Estudiante $32 $8 
2 Estudiante $45 $10 
3 Estudiante $50 $12 

 
Información del Día de Negocios 
 
Ø Tendrá lugar a mediados de agosto 
Ø Es una oportunidad… 

 

ü Pagar por los meses de junio a agosto 
ü Entregar las formas de evaluación físico, dental, y de los ojos (antes de la segunda semana de Sept.) 
ü Completar y entregar las formas de almuerzo 
ü Recibir su cuenta de Power School (grados 4 - 8) 


