Enero del 2019
Estimados Padres y Guardianes,
Gracias por su apoyo continuado a nuestras escuelas del Consorcio. Cada año por esta época, trabajamos para
analizar nuestro presupuesto, proyectos y gastos para el año. Una gran parte de este análisis es el pago por Colegiatura y
otros pagos, a la par con los salarios y beneficios de nuestros maestros. Los Niveles de Colegiatura para el Año Escolar
2019-2020, aprobado por nuestra Junta de Directores, se incluye a esta comunicación. Estamos concientes del gran
compromiso que es enviar a su(s) hijo/a (s) a una Escuela Católica, y estamos muy orgullosos de ser sus compañeros en la
educación de sus hijos.Como Uds. ya deben saber, uno de nuestros mayores gastos operacionales son los salarios y
beneficios de los maestros. Estamos muy agradecidos por nuestros dedicados maestros, que proveen la mejor educación
posible para nuestros estudiantes. Para honrar su continua dedicación, les proveemos un aumento anual de salario que refleja
el aumento del costo de vida en nuestras comunidades. Esto nos ayuda a retener a nuestros notables y experimentados
maestros que dan muchisimo para nuestras escuelas y para sus hijos. Reconocemos los sacrificios que hacen para proveer a
sus hijos con una educación católica en nuestras escuelas. Estamos comprometidos a ser buenos administradores de sus
pagos por Colegiaturas. Estamos orgullosos de nuestros esfuerzos para ser fiscalmente responsables, y seguiremos
encontrando maneras para incrementar nuestra eficacia en mantener la educación accesible a Uds., nuestras familias. Con
la colaboración de nuestra comunidad de escuelas, continuaremos buscando las maneras de manejar los costos; estamos
comprometidos a recaudar fondos adicionales mediante becas, regalos de personas donadoras y de fundaciones. Sin
embargo, la colegiatura continua siendo una fuente vital de ingresos para nuestras escuelas.
La Registración para las familias de la escuela y para las Iglesias que apoyan al Consorcio, será desde el Lunes 4
de Febrero del 2019 al Viernes 15 de Febrero del 2019. Si Ud. es una familia de la escuela, Ud. podrá registrar a sus hijos
desde la comodidad de su hogar, entrando a su cuenta de Sycamore. Uds. tambien pueden hacer una cita, en cualquiera de
nuestras escuelas, y el personal de la escuela podrá ayudarlo con el proceso de registración. Es importante que nuestras
familias de la escuela se registren en las dos semanas designadas para la registración de las familias de la escuela. En muchos
de nuestros edificios, la capacidad es un problema y queremos asegurarnos que nuestros estudiantes de las escuelas tengan
la prioridad! La Registración para Familias Nuevas empieza el Lunes 18 de Febrero, y los espacios disponibles serán
llenados. La información que le servirá como guía en el proceso de registración se encuentra disponible en
http://www.omahacsc.org en “Registration”. Uno de los cambios que hemos hecho este año se verá reflejado en la estructura
del pago por Registración. Estaremos cobrando $100.00 (No Reembolsable) por Concepto de Registración Por Familia.
Continuaremos cobrando un Pago por Registración de $100.00 por Estudiante, pero lo estamos incluyendo en el cobro de
la Colegiatura de Estudiantes Múltiples. La Registración NO se considera Completa, y NO se reservará la vacante(s) para
su hijo(s), hasta que el Pago de $100.00 por Registración sea recibido en la oficina de la escuela. El Segundo cambio que
hicimos es con el Pago de Inscripción en FACTS. Lo hemos incluído en la Colegiatura y será pagado por el Consorcio en
lugar de ser sumado a su primer pago. Finalmente, notarán que hay un pago por Tecnología, como se tenía en el pasado.
Está indentificado en el Cuadro de Tarifas por Colegiatura, pero no se paga de forma separada, es parte de la Colegiatura.
Las Familias que paguen al final de Junio recibirán un crédito de $75.00 (descuento por pagar en su totalidad).
Nuestros maestros y personal están comprometidos a proveer a sus hijos con la mejor educación posible, estamos
agradecidos por su compromiso y apoyo constante para hacerlo posible.
Sinceramente,
Chris Nelson, Directora Ejecutiva del Consorcio

Lynn Schultz, Director de la Escuela.

Consorcio de Escuelas Católicas de Omaha.
2019-2020 Niveles de Colegiatura para Transicional K-8

# de
Estudiant
es

Colegiatura

Registración
*

Tecnol
ogía.

FACTS

Total

Descuento por
Pagar el Total el
30 de Junio,
2019**

1
2
3
4
5
6

$2995
$4705
$6045
$6750
$7135
$7525

$100
$100
$100
$100
$100
$100

$75
$150
$225
$300
$375
$450

$41
$41
$41
$41
$41
$41

$3211
$4996
$6411
$7191
$7651
$8116

$75
$75
$75
$75
$75
$75

*Pago de $100 por Registración es Obligatorio y debe cumplirse al momento de la
Registración. El resto de los pagos
(Tecnología y FACTS) serán incluidos en sus pagos por colegiatura.
**El Pago de la totalidad de la Colegiatura tiene un descuento para las colegiaturas de
TK-8. El descuento es sólo para la colegiatura y debe ser pagado en su totalidad el 30 de
Junio del 2019.
2019-2020 Niveles de Colegiaturas Preschool/PreKindergarten (por estudiante)
Los estudiantes de preescolar deben tener 3 años de edad antes del 30 de julio de 2019
Los estudiantes de pre kinder deben tener 4 años de edad antes del 30 de julio de 2019
Los estudiantes de kinder deben tener 5 años de edad antes del 30 julio de 2019

Grado
Preschool
Prekindergarten
Prekindergarten
Prekindergarten

Clase
2 Day, ½ day
3 Day, ½ day
M-F ½ day
M-F all day

Registración *
$100
$100
$100
$100

Colegiatura
$965
$1355
$2015
$3870

Total
$1065
$1455
$2115
$3970

* El Pago de $100 por registración es por familia y debe pagarse al momento de la
Registración.

Total
después
del
descuen
to
$3136
$4921
$6336
$7116
$7576
$8041

Consorcio de Escuelas Cathlóicas de Omaha
Planes de Pago atraves de FACTS Management Inc.
Los pagos de colegiatura del Consorcio se trasmiten a través de una compañía que
administra las cuentas de colegiatura, llamada FACTS Managment Inc. Una vez que
haya completado su registracion en el sistema de Sycamore, y haber pagado su cuota de
registracion, usted recibera un correo electronico de FACTS Mgt. Si ustedes son una
familia nueva a nuestras escuelas, ustedes van a recibir un correo electronico piediéndole
que seleccione un plan de pago. Use la información en el correo electronico para acceder
a su cuenta. Elija un plan de pago que sea mejor para su situación financiera.* Si ustedes
son una familia existente, ustedes van a recibir un correo electronico diciendo que su plan
de pago ha sido transferido al año que viene. Si tiene preguntas sobre las opciones del
plan de pago, por favor llame a la oficina de negocios del Consorcio al 402-590-2810
(inglés y español) Nuestro horario es Lunes a Viernes de 8am – 4:30pm.
Plan de Pagos

Número de Pagos

Primer Mes

1 Pago Completo
1

2 Pagos Anuales

Cuatro Pagos
Mensual, de Junio a Mayo
Mensual, de Agosto a Mayo
Bimensual (2 pagos por mes), de
Junio a Mayo

2

4
12
10

24

Bimensual (2 pagos por mes), de
Agosto a Mayo
20

Junio 2019
Junio 2019
Diciembre 2019
Agosto 2019
Noviembre 2019
Febrero 2020
Mayo 2020
Junio 2019
Agosto 2019
Junio 2019
Agosto 2019

Días de los
Pagos
El 5, 20, o el
último día del
mes
El 5 o el 20

El 5 o el 20
El 5 o el 20
El 5 o el 20
El 15 y el
último día del
mes
El 15 y el
último día del
mes

*Si están inscribiendo a un niño de kínder - 8 y van a solicitar una beca de Children’s
Scholarship Fund (CSF), por favor elija el plan de pagos de diez meses que empieza en agosto.

