
 

        EL PAGO ESCOLAR DE  2019-2020 
  

La escuela católica de Divine Redeemer 

El costo del pago escolar 

 

El pago escolar para los miembros de la iglesia de Divine Redeemer = $5025.00*  

+ $120.00 por familia para el pago del mejoramiento escolar 

 

* El pago escolar para las familias de la iglesia de Divine Redeemer representan un crédito de $1940.00 

que sera pagado al pago escolar total de $6965.00.  Este regalo del fundo del subsidio del pago escolar de 

la iglesia de Divine Redeemer hace que el pago escolar cuesta $5025.00. 

 

El pago escolar para los católicos que no son miembros de la iglesia de Divine Redeemer 

= $5965.00*+ $120.00 por familia para el pago del mejoramiento escolar 

 

Es necesario pagar todo el pago escolar a traves de FACTS.  Hay muchas maneras para 
pagar el pago escolar a través de FACTS, que incluyen planes de cuotas de 10 meses y 12 
meses.  Una enlance directa a FACTS será en nuestro sitio web para ayudar en registrar 

para el sistema de pagos automáticos de este año. 
www.drcs.co 

 
Otros pagos no incluidos con el pago escolar 

 
Pago de registración (por niño)  

En persona el 23 de febrero 9 a.m. - 12 p.m $ 75.00 
En persona el 7 de marzo 4 p.m. - 7 p.m $ 75.00 

 
En la oficina después del 8 de marzo $100.00 
Registración tarde después del 3 de abril $125.00 
Registración tarde después del 1 de mayo $150.00 
Registración tarde después del 3 de junio $200.00 
Registracióntarde después del 2 de julio  $300.00   

 
Pago de admisión -- solamente estudiantes nuevos (por niño) $100.00 
Pago de mejoramiento escolar (por familia; debido con la registración) $120.00 
Pago de los libros y la tecnología (por familia; puede ser pagado en tres cuotas $240.00 

     de $80.00; septiembre, noviembre, y marzo) 
 

● Los costos adicionales del programa del dia escuela extendida y el programa del almuerzo caliente no son incluidos 
en el pago escolar.  Los uniformes de la escuela católica de Divine Redeemer son requeridos y necesitan ser 
comprados a través de Lands’ End.  Los uniformes de la educación física será comprados a través de la escuela.  Por 
favor, cumplir el formulario incluido con el paquete de ingreso.  El formulario y el pago debe ser entregado a la 
escuela no más tarde que el 13 de junio de 2019.  

● Para mantener los costos del pago escolar al mínimo, es necesario que cada familia hace trabajo voluntario al mínimo 
de 25 horas OR dona cosas pedidas con un recibo (cada $20.00 = una hora de trabajo voluntario) a la iglesia antes del 
1 de mayo.  Este puede incluir cuando los abuelos trabajan para horas de voluntario también.  Si los horas de 
voluntario no son trabajados antes del 1 de mayo, la familia necesitará pagar $20.00 por hora.  Puedes pagar $500.00 
en vez de hacer trabajo voluntario con la registración. 

 
  

http://www.drcs.co/

