
    Año Académico 2021-2022 

    Colegiatura, cuotas, y costos para 

    Residentes de Arizona 

 

Colegiatura 

(Para estudiantes extranjeros, favor de referirse a Colegiatura, cuotas, y costos para Estudiantes 

Extranjeros) 

Existen muchos recursos para becas de Crédito Tributario para asistencia de colegiatura. La mayoría de los 

estudiantes de St. Augustine reciben considerable apoyo en fondos financieros. 

Colegiatura neta por familia    $9,575 

Descuentos Disponibles para Colegiatura  

Verificación de Parroquia Católica    $100 
(Un descuento por familia; se requiere un comprobante firmado por su pastor) 

 
Más de un Estudiante en St. Augustine   $150 
(Por estudiante adicional después del primero) 

 

Cuotas de Matrícula 
Las becas de Crédito-tributario no pueden utilizarse para pagar cuotas de matrícula. 
 
Cuotas Obligatorias 
 
Inscripción   $200 Por FAMILIA 

Fecha será determinada. No es reembolsable; los estudiantes no 
pueden asistir a clases hasta que ésta cuota se haya pagado. 

 
Tecnología   $300 Por ESTUDIANTE 

Fecha será determinada. Por aparato electrónico, libros de texto 
electrónicos, e infraestructura.  

 
Actividad   $150 Por ESTUDIANTE 

Se vence en Agosto, 2021. Incluye un equipo deportivo y todos los 
demás clubs, grupos, retiros y actividades en la escuela. La cuota 
por un segundo equipo deportivo es adicional $200. 

     
Boletos para Rifas  $100 Por FAMILIA 

     Se vence en enero 2022 
Para ayudar a cerrar la brecha entre la matrícula y el costo real de 
educación por alumno, requerimos que todas las familias participen 
en la rifa anual.  Cada familia tiene la responsabilidad de vender un 
libreto de boletos para la rifa por $100 ($10 por boleto). Premios en 
efectivo serán anunciados en el evento anual de BBQ Vaquera.  

 

Graduantes (Senior)  $275 Por GRADUANTE 

    Se vence en Febrero, 2022 



Cuotas Opcionales y Basadas en el Curso 
 
Autobús  $  20 Por FAMILIA por semana por uso 

Mismo costo por los cinco días. Cobro mensual basado en el registro de 
uso (el primer cobro es en septiembre por el uso en agosto). Los 
estudiantes que usan el autobús solo por la mañana o por la tarde solo 
pagarán $10 semanales. 

 
Libro Anual  $  55 Por LIBRO ANUAL 

Se vence en Octubre 2021. Toda familia será facturada en FACTS. 
Favor de comunicarse al departamento de finanzas si no desea un libro 
anual. 

 
Exámenes de   
Asignación Avanzada $  98 Por ESTUDIANTE por Clase Avanzada 

Los exámenes se llevan a cabo en mayo. Se facturan en marzo. Este 
examen permite a las universidades dar el valor adecuado a éstos 
cursos. La cuota deberá pagarse si participa en el curso. 

 

Horas de Servicio Voluntario (Padres) 
Este es un requisito por familia. Las horas que debajo se detallan cubre a todos los hermanos(as). 
 
Hogares de dos padres   40 horas por año 
 
Hogares de padres desplegados 20 horas por año 
 
Hogares de padres solteros  20 horas por año 
 
La mitad de las horas deben ser trabajadas cada semestre. La responsabilidad incumplida se facturará a $10 
por hora no trabajada al terminar cada semestre escolar.  Facturación es en enero y mayo.  Si tiene horas no 
trabajadas al terminar el semestre otoñal, puede cumplirlas en la primavera solo por acuerdo previo. 
 
Hay un sin fin de oportunidades a través del año para involucrarse, encuentre una actividad que funcione para 
su horario y use sus dones y talentos para beneficiar a la escuela.  Su participación ayuda a mantener los 
costos bajos.  Otros miembros de su familia pueden contribuir a estas horas; no se olvide de entregar un 
registro de horas a la oficina. 
 
Ahora se están dando horas para donaciones hechas a la escuela a través de una Organización de Crédito 
Tributario. Cada $200 que usted dona y recomienda que la escuela sea igual a una hora de servicio para 
padres (Ex. $1000 donación = 5 horas de servicio) Debe entregar una copia del recibo. Si recibe una donación 
de una organización de crédito tributario que alguien ha donado a través del Programa de referidos para su 
estudiante, también recibirá Horas de Servicio. 

    
Uniformes 
Los precios varían. Por favor de ordenar y pagar por medio de Screen Craze. http://screencraze.com/st.-
augustine-s-.html Por favor de revisar el manual para requisitos específicos y alternativas aceptables. El grupo 
de Padres a Padres vende uniformes usados a un precio reducido.  Comuníquese a la oficina para 
disponibilidad. 

 
Almuerzos 
Hemos sido aprobados para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Las solicitudes para el año 
escolar 21/22 estarán disponibles después del 1 de julio de 2021. El precio completo del almuerzo es de 
$4.00. El precio reducido es de $0.40 para el almuerzo.  

http://screencraze.com/st.-augustine-s-.html
http://screencraze.com/st.-augustine-s-.html

