Información de Matrícula y Cuotas
Toda la matrícula y las cuotas se pagan a través del portal en línea de FACTS.

Matrícula
La matrícula para el año escolar 2021/22 será $17,200. Los estudiantes en cual su familia ha sido
verificada en ser registrada/o, miembros activos de una parroquia son elegibles para recibir $4,500 a
través de la Beca de Parroquiano Católico, Reduciendo su matricula a $12,700. La Matricula escolar del
2021/2022 será establecida al principio de marzo del 2021.
Bourgade Catholic High School tuition includes the following:
¡Una educación increíble!
Chromebook device Costo de clase
Libros de texto
Participacion fisica
Online textbooks
Drama participation
Retiro de Kairos
Retiro de clase
¡Hay muchas otras oportunidades de recibir ayuda financiera y becas! Puede obtener más información en la página
de internet de la preparatoria (bourgadecatholic.org) o en la oficina financiera.

La lista anterior no es inclusiva de todas las actividades y gastos que un estudiante puede optar por
participar en.

Opciones de Plan de Pago
La escuela católica de Bourgade ofrece varios planes de pago de matrícula:
Pago completo - Un solo pago de matrícula anual será retirado de su cuenta FACTS el día 5 de julio.
Semestre - Dos pagos, el primer pago será el día 20 de julio y el resto será el dia 20 de enero. Los pagos
serán retirados a través de su cuenta FACTS.
Una vez al mes- El pago mensual será retirada a través de su cuenta FACTS el día 5 o el día 20 del
mes. (Tendrán dos fechas disponibles para elegir) El saldo se repartirá en 10 meses (agosto a mayo).
Dos veces al mes- El pago mensual será retirada a través de la organización FACTS el 5 y el día 20 del mes
(Los pagos serán de agosto a mayo).

Rotación

Cuotas y Cargos de Actividades Específicas
Las siguientes actividades podrán ser elegidas por el estudiante y se le cobrará una tarifa que no será
incluida en el precio de la matrícula:
Cota
Viaje a Disneyland
Viaje de la Misión
Cargos de actividades
Consejo Estudiantil Conferencia y Campamento
Viaje de Europa
Campamento de teatro

Cotas y Cargos Académicos Específicos
Los siguientes programas académicos podrán ser elegidos por el estudiante y se le cobrará una tarifa que no
será incluida en el precio de la matrícula:
Curso

Frecuencia

Escuela de Verano

Por Curso

Curso Universitario de Inscripción Dual

Por Curso

Pruebas de Colocación Avanzada

Por Prueba

Curso remedial en linea

Por Curso

Cootas y Cargos de preinscripción
Cota

Frecuencia

Cuota

Cargo de aplicación

Una Vez

$50

Cargo de prueba HSPT

Una Vez

$50

Cota de inscripción

Una Vez

$250

La lista anterior puede no incluir todas las actividades y tarifas en las que un estudiante puede elegir para
participar durante el año.

