
 Información sobre el Costo de la Colegiatura para el Ciclo Escolar 2017-2018 
  

El costo real de educar un niño en la Escuela del Sagrado Corazón es de $6800.   La diferencia entre el 
costo real y la tarifa establecida como colegiatura es posible gracias al apoyo de las parroquias del 
Sagrado Corazón, San Patricio y San Juan así como a la Fundación de la Escuela del Sagrado Corazón y a 
la Diócesis. Pedimos que aquellos que puedan pagar el costo verdadero, lo hagan  y lo indiquen en los 
formatos de registro. 
  
Tarifas 2017-2018 
Preescolar  Tres Años de Edad  (Mañanas o tardes M-J) $110 por mes ($25 cuota de registro) 
Preescolar  Cuatro Años de Edad (Mañanas o tardes  L-M-V)       $160 por mes ($25 cuota de registro) 
  
Grados K – 5                                              $3,600  ($225/estudiante - cuota de libros/tecnología/seguridad)  
Grados 6 – 8                                               $4,000  ($225/estudiante - cuota de libros/tecnología/seguridad)  
Grados 9 – 12                                             $4,200 ($225/estudiante - cuota de libros/tecnología/seguridad)  
                                                                                       ($125 cuota anual de grupo grados 9-12**) 
 
La colegiatura tiene un aumento de  $40 por mes/estudiante  sobre 10 meses. 

                                                                                        ($125 cuota anual de grupo grados 9-12**) 

Tasa adicional para las familias católicas  de fuera de la parroquia*  $1,500 por familia 

Tasa adicional para familias No- Católicas   $2,000 por familia 

(Mediante  las donaciones de sus feligreses, el Sagrado Corazón, San Patricio y San Juan-Bahner 
contribuyen al subsidio escolar cuantificado en más de $550,000 por año al presupuesto escolar. A las 
familias católicas de fuera de la parroquia y a las  familias No-Católicas se les agrega una tasa 
adicional como contribución para el subsidio.) 
*Se define como familias católicas de fuera de la parroquia a aquellas familias que se encuentran 
registradas  y dan su diezmo en una parroquia católica fuera de la Comunidad Católica del Condado de 
Pettis. 
**La cuota anual de grupo de $125 es obligatoria para cada estudiante en los grados 9-12. Los fondos son 
destinados a la cuenta  del grupo de estudiantes para financiar actividades específicas tales como baile de 
gala, viaje de misión y otros gastos que ocurran durante sus años en preparatoria.  
  
Tarjetas de Compromiso (Stewardship Cards) 
Las familias registradas en parroquias de  la Comunidad Católica del Condado de Pettis deberán tener una 
tarjeta de compromiso (Stewardship Card) en el registro de la oficina de la rectoría y mostrar evidencia de 
donaciones. A los miembros no participantes se les añadirá la  tasa adicional de las familias católicas de 
fuera de la parroquia.  Los porcentajes del diezmo recomendado por la Diócesis de Jefferson City son 5% 
del ingreso anual del hogar para la parroquia local, 1% a la diócesis y 4% a caridades de su elección. 
  



FACTS & Los Programas de Asistencia Financiera  
La Escuela del Sagrado Corazón está aquí para servir a las familias  que deseen y abracen la misión y 
visión de la escuela, independientemente de  su ingreso. Si desea una educación católica para su hijo o 
hijos, POR FAVOR en caso de que el costo sea un problema,  permítanos trabajar con usted. Cualquier 
familia en busca de una beca basada en   necesidad, le será requerido aplicar mediante el programa 
FACTS para antes del 1 de Marzo de 2017. No se garantiza apoyo en las aplicaciones tardías, es decir 
hechas después de esta fecha. Pueden aplicar excepciones para familias que se reubican en la zona. La 
Beca de asistencia se aplica solamente a la colegiatura; las cuotas adicionales son tarifas fijas. Para iniciar 
el proceso de aplicación para las becas basadas en  necesidad, visite la página  https://factsmgt.com. 
Utilice el código de identificación de  la escuela (School ID Code): 22303 
 
Métodos de Pago 
Hay tres métodos de pago disponibles: 
1)      La cuenta puede ser pagada en su totalidad al inicio del año escolar. 
2)      La cuenta puede ser pagada en dos cuotas iguales con pagos a realizar al inicio de cada semestre. 
3)      La cuenta puede ser pagada mensualmente mediante retiros bancarios automáticos. Las familias que 
opten por este método de pago se les requerirá registrarse para el retiro mensual automático durante 10 
meses que van de agosto a mayo. 

  
Incentivos para la Colegiatura 
·         Está disponible un abono a la colegiatura  de  $500  para cualquiera que hospede a un Estudiante 
Internacional. Este incentivo solamente aplica para la colegiatura y no incluye el diezmo esperado o las 
tasas adicionales de los que no son miembros de la parroquia.  
 
·        ¡La participación en el programa SCRIP puede reducir significativamente sus compromisos de 
colegiatura SIN COSTO ADICIONAL para los padres  y las familias!  Para que pueda recibir asistencia 
financiera debe participar en el programa SCRIP. Para mayor información, por favor contacte a  la Sra. 
DeGraff edegraff@gogremlins.com  en la oficina principal.   

 
Le agradecemos su  continuo apoyo  y su lealtad a la Escuela del Sagrado Corazón. Si tiene preguntas por 
favor contacte al Dr. Gary Manning al 660-827-3800 o al correo gmanning@gogremlins.com.  
 
 
Suyo en Educación Católica, 
 
Escuela del Sagrado Corazón 
 
 

https://factsmgt.com/
https://factsmgt.com/
mailto:gmaiing@gogremlins.com

