ESCUELA CATÓLICA DE SAN PATRICIO
Programa de Prescolar 2018-2019
POLÍTICAS DE ADMISIÓN: El programa de prescolar de la Escuela de San Patricio, admite estudiantes de
todas las nacionalidades y etnias. Todos los niños y niñas que deseen ingresar al programa de prescolar,
deben haber cumplido los 4 años antes del 31 de Agosto.
AÑO ESCOLAR: El programa de prescolar abarca del 21 de agosto del 2018 al 31 de Mayo del 2019. Los días
feriados y otras actividades escolares se mantendrán igual al calendario de la Escuela de San Patricio.
HORARIO LECTIVO: Las horas lectivas del programa prescolar son de lunes a viernes de 8:00am a 3:00pm o
de 8:00am a 11:30am.
CUPO LIMITADO: El programa de prescolar tiene un cupo limitado de 20 estudiantes con una maestra y una
asistente de tiempo completo.
MATRÍCULA Y COSTO:
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.
Fechas de la mensualidad (Mensual o estipulado por FACTS julio a mayo)
Programa de 4 años -- Medio día $243.70 al mes x 10 = $2,437
Programa de 4 años -- Todo el día $487.50 al mes x 10 = $4,875
El costo de la matrícula se basa en el total de días lectivos durante el año escolar. El costo total se divide en
10 montos iguales. Por lo tanto, los pagos mensuales no cambian durante los días festivos tales como Acción
de Gracias, Navidad y las vacaciones de primavera.
PROCESO DE SELECCIÓN: 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.
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:
- 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
FILISOFÍA: El programa de prescolar, motiva el desarrollo completo e integral del estudiante. El aprendizaje se
basa en la investigación y descubrimiento que cada niño o niña realiza del mundo a su alrededor mediante
diversas actividades dirigidas o libres. Cada estudiante es diferente, por lo que desarrollar su potencial es
nuestra meta principal. Nuestro programa busca inculcar en cada niño y niña valores católicos y cristianos y
sentido de fe.

