
Estimadas Familias de la Escuela del Sagrado Corazón, 

Estamos emocionados por comenzar el proceso de pre-inscripción para el ciclo escolar 2018-2019. Es 

verdaderamente un honor hacer equipo con usted en la formación académica y espiritual de su hijo. ¡Creemos que 

hay cosas geniales en el próximo año escolar! 

Por favor lea cuidadosamente esta carta puesto que contiene información importante sobre el proceso de pre-

inscripción. Su comprensión y participación son de vital importancia.  Los contratos de los maestros se expiden el 

1 de abril, por tanto, el tener a su hijo inscrito antes de esa fecha es muy importante. La firma del compromiso de 

inscripción de su parte nos proporciona el apalancamiento que necesitamos para trabajar dentro de nuestro 

presupuesto y tomar las decisiones sobre el personal que posiciona a cada niño para recibir la mejor experiencia 

educativa general. 

Pasos para Re-Inscribir para el Año Escolar 2018-2019 

- Puede hacer la inscripción en la Opción C.  goo.gl/p7Df51  

- Se requiere el pago de un anticipo de colegiatura no reembolsable de $100 por niño para antes del 1 de 

marzo de 2018. 

- Para los grados de K-5 se implementará una lista de espera cuando se llene la primera sección de cada 

grupo. Cuando la inscripción alcance niveles suficientes para dos secciones, se abrirá una segunda 

sección. 

- La inscripción para el público en general se abrirá a partir del 2 de marzo de 2018. 

- Como miembros de nuestra familia de la Escuela del Sagrado Corazón, ustedes son elegibles para 

inscribir a sus hijos de forma anticipada al público en general. Una vez que la inscripción sea 

abierta al público en general, los nombres se añadirán a la lista del grupo en el orden en que se 

reciban. 

Tabla de Tarifas de Colegiatura o Matrícula 

Por favor revise la tabla anexa de Colegiatura/Matrícula 2018-2019. El costo actual de educar un niño en la Escuela 

del Sagrado Corazón es ligeramente superior a los $7,000. La diferencia entre el costo actual y las tarifas de 

colegiatura establecidas es posible por el apoyo de las parroquias del Sagrado Corazón, San Patricio y San Juan, la 

Fundación de la Escuela del Sagrado Corazón y la Diócesis. Pedimos que aquellos que puedan pagar el costo 

verdadero lo hagan; y lo indiquen en los formatos de registro. Los pagos por encima de las tarifas de colegiatura 

establecidas se considerarán un donativo deducible de impuestos para la Escuela del Sagrado Corazón. 

FACTS para Asistencia Financiera Justa y Confidencial 

A cualquier familia en busca de beca de asistencia con base en necesidad se le pedirá aplicar a través de FACTS 

antes del 15 de febrero de 2018.  No se garantiza la asistencia para las aplicaciones posteriores a esa fecha. Puede 

aplicar excepciones para familias que se mudan a la zona. Hay más información sobre el proceso de FACTS, que 

incluyen las instrucciones de cómo aplicar en la carta anexa. 

USTEDES, nuestras familias actuales, son nuestros mejores embajadores. Si conocen familias interesadas en enviar 

a sus hijos al Sagrado Corazón, por favor pídales que nos contacten tan pronto como sea posible. 

¡Gracias por su continuo compromiso con la Educación Católica de Calidad! 

 

Padre Mark Miller  Dr. Mark Register  Sr. Sam Jones 

Sacerdote   Director    Decano de Estudiantes 



Información de Colegiatura/Matrícula para el Año Escolar 2018-2019 

Los equipos de Implementación del Plan de Crecimiento Estratégico (SGP por sus siglas en inglés) están 

trabajando diligentemente para idear un plan a largo plazo en el proceso de colegiatura/matrícula que 

funcione para todos. El SGP será un proceso detallado. Estaremos ofreciendo una amplia explicación y 

educación sobre el plan. En consecuencia, los resultados del SGP en relación a la colegiatura/matrícula 

estarán listos para su implementación hasta que comiencen los preparativos del ciclo escolar 2019-2020. 

¡Teniendo eso en mente, hemos establecido las tarifas para el ciclo escolar 2018-2019 que servirán para 

estabilizarnos en el inter reflejando únicamente un pequeño incremento del costo de vida! 

Las tarifas de colegiatura/matrícula para el año escolar 2018-2019 se han establecido de la siguiente 

manera: 

Tarifas 2018-2019 

Preescolar Niños de Tres Años (1/2 días Mar.-Jue.)                    $125 por mes ($25 cuota de registro) 

Preescolar Niños de Cuatro Años (1/2 días Lun.-Miér.-Vier.)     $175 por mes ($25 cuota de registro) 

 

Grados de K - 5     $3,710 

Grados de 6 – 8     $4,120 

Grados de 9 – 12    $4,325 

 

Cuotas Anuales    $225 por estudiante. Estas cuotas cubren los costos extras  

relacionados con la tecnología, libros y materiales de instrucción 

y la seguridad de la escuela. 

 

Cuotas de Pre-registro $100 por estudiante para los estudiantes actuales sin 

responsabilidades familiares pendientes mayores a $250 en el 

pre-registro. 

 $250 por estudiante, para nuevos estudiantes. 

 Estas cuotas se aplican a la colegiatura del siguiente año escolar. 

 

Cuota para católicos que no son   $1,500 por familia. Esta cuota aplica a cualquier familia que sea  

de la parroquia    católica pero no esté registrada como miembro practicante  

en alguna de las 3 parroquias dentro de la Comunidad Católica  

de Sedalia. 

 

Cuota para no católicos   $2,000 por familia. 

 

LAS COLEGIATURAS Y LAS CUOTAS NO SON REEMBOLSABLES 

 

Mediante los procesos de presupuesto, el comité financiero ha determinado que el costo de educar un 

niño en la Escuela del Sagrado Corazón en 2018-2019 estará ligeramente por encima de los $7,000 

por estudiante. ¡Con eso en mente, esperamos que pueda ver cuán duro estamos trabajando para 

mantener la Escuela del Sagrado Corazón asequible para todas nuestras familias!  

 

Tarjetas Compromiso 

 



Para ser considerado un miembro activo y practicante de una parroquia, las familias DEBEN tener una 

tarjeta de compromiso (tarjeta donde se compromete a dar diezmo) actualizada en el expediente cada año 

en la oficina de la rectoría.  A las familias le será agregado el valor de la cuota de católicos que no son de 

la parroquia si sus obligaciones del compromiso no se cumplen. 

Los porcentajes de diezmo recomendados por la Diócesis de Jefferson City son 5% del ingreso anual del 

hogar para la parroquia local, 1% para la diócesis y 4% a caridades de su elección.  

 

 

 

Programas de Asistencia Financiera & FACTS 

La Escuela del Sagrado Corazón está aquí para servir a todas las familias, independientemente del 

ingreso, que deseen y abracen la misión y visión de la escuela. Si quiere educación católica para su(s) 

hijo(s), POR FAVOR permítanos trabajar con usted si el costo es un problema. A cualquier familia en 

busca de una beca con base en necesidad se le pedirá aplicar mediante el programa FACTS antes del 15 

de febrero de 2018. No se garantiza asistencia en aplicaciones tardías. Puede aplicar excepción para 

familias que se muden a la zona. La beca de asistencia se aplica solamente a la colegiatura/matrícula; las 

cuotas adicionales son una tarifa fija. 

Para comenzar el proceso de aplicación de la beca con base en necesidad, visite https://factsmgt.com. 

Utilice el código de identificación de la escuela 22303. 

La escuela recibirá a cualquier familia que necesite asistencia en la preparación de la aplicación la tarde 

del miércoles 7 de febrero. Por favor esté al pendiente de más información sobre esta oportunidad. 

Métodos de Pago 

Hay tres métodos de pago disponibles: 

1) La factura de la colegiatura/matrícula puede pagarse en su totalidad al comienzo del año escolar. 

2) La factura de la colegiatura/matrícula puede pagarse en dos plazos de igual cantidad realizados al 

inicio de cada semestre.   

3) La factura puede pagarse de manera mensual mediante un retiro bancario automático. Las 

familias que opten por este método necesitarán registrarse para el retiro mensual automático sobre 

un periodo de 10 meses comprendido de agosto a mayo. 

Incentivos 2018-2019 

Los incentivos de colegiatura/matrícula para el ciclo escolar 2018-2019 incluyen un crédito de $1,000 de 

colegiatura para cualquiera que hospede a un estudiante internacional por el año escolar completo. Este 

incentivo será prorrateado si la estadía no incluye todo el ciclo escolar. 

Los adeudos de colegiatura pueden reducirse significativamente mediante la participación en el programa 

SCRIP. Varias familias excederán los $1,000 en ahorros al utilizar este programa. ¡La participación en el 

programa SCRIP NO TIENE COSTO ADICIONAL para los padres y las familias! 

Para mayor información por favor contacte a la Sra. DeGraff en la oficina escolar. 

 

¿Sabía qué? 

https://factsmgt.com/


Los padres de estudiantes de escuelas católicas pueden beneficiarse de los cambios recientes al código 

de impuestos federales. La ley federal de impuestos recientemente aprobada permite a los padres hacer 

contribuciones a la cuenta para su hijo Missouri 529 MOST para colegiaturas de grados K-12, en 

adición a los gastos para educación superior que ya estaban permitidos. ¡Esto permite gastos de hasta 

$10,000 en instituciones privadas! 

Los padres pueden consultar con su banco local o asesor financiero sobre la conveniencia de abrir una 

cuenta 529 MOST. 

Para calcular el beneficio de impuestos de una familia de una escuela de Missouri, visite el enlace: 

http://vanguard.wealthmsi.com/stdc.php 

Para configurar una cuenta Missouri 529 MOST, visite la página de Missouri MOST: 

https://www.missourimost.org/home/open-a-most-529-account.html 
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