ESCUELA CATÓLICA DE SAN PATRICIO
HOJA DE INFORMACIÓN PARA KINDERGARDEN A OCTAVO GRADO
PARA 2018-2019
TELÉFONO: (910)323-1865 FAX: (910) 484-1573 E-MAIL: schoolinfo@stpatschoolnc.org
HORARIO: 8:00am-3:15pm
SITIO-WEB: www.stpatrickschoolnc.org
La Escuela Cathólica de San Patricio está localizada en at 1620 Marlborough Road
PÓLIZA DE ADMISIÓN: La escuela registra estudiantes desde prescolar hasta octavo grado.
La Escuela de San Patricio admite estudiantes de cualquier raza, color, religion, nacionalidad u
origen étnico da todos los derechos, privilegios, programas, y actividades generalmente hechas
disponibles a todos los estudiantes de la escuela. La escuela no discrimina al momento de
administrar sus pólizas basándose en sexo, raza, color, nacionalidad u origen étnico.
REQUISITOS DE ADMISIÓN: Las siguientes formas DEBEN de ser presentadas con la
aplicación, si se aplicó en línea, por favor envie los siguientes requisites por correo electrónico
o por correo doméstico:
Ver información de los requisites para admisión en el Programa Temprano de Preescolar.
Kindergarden (5 años de edad
para el 1ro de septiembre)
- Forma de Aplicación/Registro
- $100 de depósito (no reembolsable)
- Capia de: Certificado de Nacimiento
Certificado de Bautismo
Récord de vacunas
- Examen Físico requerido para primer
día de escuela

1er grado - 8vo grado
- Forma de Aplicación/Registro
- $100 de depósito (no reembolsable)
- Capia de: Certificado de Nacimiento
Certificado de Bautismo
Récord de vacunas
- Tarjeta de calificaciones del año anterior
- Resultado de los exámenes del año anterior

Los estudiantes deben de estar vacunados de acuerdo a las regulaciones de Carolina del
Norte. Examen Físico es requerido para los niños que entran al Preescolar y al Kindergarden, y
es recomendado para todos los demÿs estudiantes.
DEPÓSITO: Un depósito de $100 por estudiante hecho al momento de aplicar o registrar al
estudiante es deducido del total de la colegiatura a través de FACTS. No hay devolución del
depósito, solo habrá devolución en caso de Transferencia Militar y se presente la orden con
fecha posterior a la del registro pero antes de que empiece el año escolar. El depósito también
aplica para Cuidado después de la Escuela y para el Registro a Preescolar. (La colegiatura
incluye registro, gastos de libros y tecnología, así como los gastos de material para el salon).
*El depósito puede ser pagado en el la página web de la escuela usando el botón Pay
School Fees.
PROCESO DE SELECCIÓN: Para el 13 de Abril de 2018, las aplicaciones serán procesadas
de acuerdo a lo siguiente: Se le dará prioridad a (1) hermanos de estudiantes de San Patricio;
(2) hijos de miembros de la Iglesia de San Patricio; (3) hijos de otra Iglesia Católica; y (4) niños
de otras creencias. Para los miembros de la Iglesia (categoría 2), se les dará prioridad a los
que tengan más antigúedad de ser miembros. La aceptación será basada en la póliza de
admission y la fecha de pago del depósito. No serán aceptados cheques con fechas anteriores

a posteriors. Será creadad una lista de espera para aquellos niños que no hayan sido
aceptados por falta de espacio en el grupo. Para las aplicaciones que se hagan después de
marzo 24 de 2018, los nombres serán puestos al final de la lista en el orden en que hayan sido
recibidas.
UNIFORMES: Para los alumnus de K-8 deben, los uniformes deben ser comprados en FylnnO’Hara, localizado en 8613 Glenwood Ave., Raleigh, NC o 919-326-3000. Será anunciado el
día en que se tomen las medidas para ordenar los uniformes neuvos. Uniformes usados están
siempre disponibles para comprar en la oficina de la escuela.
PLANES DE PAGO:
San Patricio ofrece 3 opciones de pago: pago annual, pago semi-annual y pago
mensual; (véase abajo para las tarifas). Todas las opciones de pago serán hechas a través
de FACTS Tuition Management Program. Hay un link a FACTS en la página web de la
Escuela.
1. ANUAL: El pago será hecho en Julio 2018
2. SEMI-ANUAL: Dos pagos iguales que serán hechos uno en Julio 2018 y el Segundo
en Diciembre del 2018.
3. MENSUAL: Se haraán 10 pagos en 10 meses (Julio-Abril).
Preescolar y Cuidado despús de la escuela será sumado a cualquiera de las formas de pago
arriba mencionadas.
El registro en FACTS Tuition Management Program debe se ser completado antes del 2o
de Mayo del 2017 o después de una semana si se aplicó a la escuela depués del 2o
Mayo, utilizando el botón de FACTS en la página web de la escuela o el estudiante(s)
será removido de la lista de clase y podrían no entrar a la escuela hasta que el registro
este completo.
MÉTODO DE PAGO: FACTS Tuition Management Program
CALENDARIO DE PAGO: El depósito se hará en el momento de registro.
CUOTA PARA MIEMBROS ACTIVOS
DE LA IGLESIA:

CUOTA ESTÁNDAR:

Pago anual: Julio de 2018 $5,785
por estudiante

Pago anual: Julio de 2018 $6,905
por estudiante

Pago semi-anual: Julio de 2018 $2,850
Diciembre de 2018 $2,850

Pago semi-anual: Julio de 2018 $3,400
Diciembre de 2018 $3,400

Pago mensual: $578.50

Pago mensual: $690.50





Fecha de pago mensual de acuerdo a FACTS.
Todos los pagos mensuales deberán estar hechos para el 30 de Abril de 2019.
Pagos para aquellos que se hayan registrado después del 1ro de Julio de 2018 serán
calculados basándose en el número de meses hasta el 30 de Abril de 2018.

