St. John the Evangelist School
8912 Old Branch Avenue - Clinton, Maryland 20735
Phone - (301)868-2010 Aftercare Phone (301)868-7744 Fax (301)856-8941
www.saintjohnsschool.org

Cuotas escolares y escala de matrícula 2022-2023
POR FAVOR TOME NOTA: Todas las tarifas son no-reembolsables,
TODOS LOS PAGOS DEBEN DE HACERSE ELECTRÓNICAMENTE POR MEDIO DE TADS
Tarifa de Admisión

$150.00 por Familia Nueva al aplicar para admisión a la escuela de St. John el Evangelista .
Este pago es realizado solamente una vez. El cual es pagado en línea por Aplicación en TADS.

Cuota de Inscripción

$125.00 por alumno (Inscripción incluye, Evaluación de scantron, acreditación de conocimiento,
Mercadeo, Valor de evaluación CSO, Tarifas de tesorería, Tecnología Sistemática)
La inscripción es cancelada en línea por TADS. Plazo de pago -3/18/2022
LA TARIFA AUMENTARÁ A $200 DESPUÉS DEL 3/19/2022
**Familias nuevas deben pagar la inscripción después de dos semanas de aceptación**

Tarifa de Instrucción

$210.00 por alumno (Financiamiento de libros de Texto) Incluye pero no está limitado a:
Materiales educativos, libros, actualizaciones electrónicas, materiales manipuladores (en línea o
manuales) y recursos. PLAZO DE PAGO Julio, 2022 por medio de TADS

Tarifa de Tecnologia

$150.00 por alumno -(Apoyo tecnológico para los maestros/actualizaciones y pagos de licencias,
Sistemas operativos, mantenimiento de la infraestructura/ computadoras/ manejo de la página
web). PLAZO DE PAGO Julio, 2022 por medio de TADS

Tarifa Medica

$80.00 por alumno (esto apoya a enfermería)
PLAZO DE PAGO Julio, 2022 por medio de TADS

Asociacion de hogar
$50.00 Por familia (actividades escolares, Excursiones, Apreciación del estudiante, Dia de
y escuela
campo). PLAZO DE PAGO Julio, 2022 por medio de TADS

PAGOS DE COLEGIATURA 2022-2023
Estas tarifas están basadas en un plan de 11 pagos mensuales. Planes de 9 meses pueden ser disponibles al pedirlos
Agosto 2022- Junio 2023

Pagos Mensuales (11 meses)

Total de colegiatura anual

Tarifa estimada por un alumno 2022-2023
Sin aplicación de Beca de SJE

765.00

8400.00

Tarifa con aplicación de Beca de SJE

675.00

7400.00

(TARIFAS PARA FAMILIAS CON VARIOS NIÑOS DISPONIBLE)
Por políticas de la ADW, las familias que pertenezcan a otra congregación fuera de St. Juan el Evangelista DEBERAN presentar una carta de su
parroquia, confirmando su registro activo, y que contribuyen a la parroquia de la ADW. La entrega de esta carta le dará acceso a la tarifa posteada.
Beca de Asistencia de Ayuda Financiera
Las familias en busca de ayuda financiera DEBEN de llenar y buscar ayuda por medio de la aplicación de Ayuda Financiera de la Arquidiócesis de
Washington por medio de TADS. Esta aplicación debe ser llenada anualmente. (Poliza de Arquidiocesis 4000). Las familias que buscan ayuda
financiera para varios niños DEBEN completar la aplicación de Ayuda Financiera de la Arquidiócesis de Washington seguidamente una aplicación
de ayuda Financiera de St. John. La aplicación está disponible en la página de la escuela en el paquete de Re-Registración.

