
 

 
15 de Enero, 2019 
 
Estimados Padres,  
 
Por Favor vean las cuotas de registración y matrículas para el año escolar 2019-2020 abajo. En                
OLV es nuestra misión de proveer a nuestra población diversa de estudiantes con un plan de                
aprendizaje comprensivo adoptivo de las enseñanzas de nuestra comunidad de Fe Vicenciana            
que tiene como a su modelo a Jesucristo. Estamos dedicados a hacer la educacion Catolica               
asequible y accesible para las familias. Con todo esto en mente hemos hecho un costo de                
matrícula con un pequeño incremento para el próximo año escolar. Todas las tarifas de TADS               
serán incluidas con el costo de la matrícula. El costo de registración es no-reembolsable y es                
requerido antes que un nuevo Contrato de Matrícula sea ofrecido y que su hijo sea considerado                
registrado en la escuela.  
 
Las tarifas de matrícula y de la escuela están escaladas en tres niveles para acomodar a familias                 
que decidan no participar en los dos recaudadores grandes de PTG (Venta de chocolates y la                
Caminata, Fun Run) o que decidan no aplicar a TADS.  
 
Por Favor note que es requerido que todas las familias se inscriban por TADS. El sistema de                 
línea de TADS es usado para nuestras aplicaciones de ayuda financiera y nuestro sistema de               
gestión de matrículas. Dentro de TADS familias se pueden inscribir a diferentes formas de pago               
como pagos automáticos retirados de su cuenta bancaria, pagos por tarjeta de crédito, o hacer un                
arreglo de pagar en efectivo o cheque en la oficina escolar. Si familias deciden no aplicar para                 
la ayuda financiera de TADS, ellos serán requeridos de pagar el costo total de la educación de                 
cada niño, $9,700 por niño. Al revisar las tarifas a continuación, usted verá que 
la matrícula de nuestra escuela es mucho más baja que el costo actual de educar a los niños en                   
OLV. 
 
 Un subsidio generoso de la Fundación Las Hijas de la Caridad (DOCF) ayuda a cubrir la 
diferencia del costo de educación y la matrícula. Ayuda financiera adicional está disponible 
para familias que califiquen. Las aplicaciones de TADS son usadas para determinar está 
necesidad. Usted puede empezar a llenar su aplicación de Ayuda Financiera de TADS 
2019-2020. 
 
Bendiciones, 
 
 
Sra. Hannah Everhart 
Directora de OLV  



 
Información de Matrícula 2019 - 2020 

Por favor guarde está página para su información 
2019-2020 Cuotas de registración no-reembolsable:  

● Nuevos estudiantes - $100 por niño 
● Estudiantes que regresan  (no de 8vo o no Católico en 2do grado) - $100 por niño  
● Estudiantes de 8vo Grado Católicos (incluye suéter de la clase, graduación, y            

confirmación) - $300  
● Estudiantes de 8vo Grado No-Católicos (incluye suéter de la clase y costo de la              

graduación ) - $220 
● Estudiantes de 2do Grado Católicos o cualquier estudiante participando en recibir           

su 1ra comunion en la primavera de 2020 - $150  
Costo de registración de nuevos estudiantes se debe pagar cuando sea aceptado a la              
escuela OLV.  
Registración para estudiantes que regresan debe ser PAGADA EL 17 DE ABRIL,            
2019 

2019-2020 Tarifas de Matricula: 
Numero de niños Uno Dos Tres Cuatro 
Familias Participando en (TADS Requerido) 
Tarifas de la escuela y matrícula  

$4,700 $8,400 
(1er niño 4,600 
+2do niño  3,600) 

 $11,600 
(1er niño 4,600 + 
2do niño  3,600 
+3er niño 3,100) 

$14,500 
(1er niño 4,600 + 
2do niño 3,600 + 3er 
niño  3,100 + 4to 
niño  2,800) 

Familias No-Participantes  (TADS Requerido) 
Tarifas de la escuela y matrícula 

$5,000 $9,000 $12,500 $15,700 

No TADS  esta tarifa es solo para las familias que no 
llenaran la aplicación de ayuda financiera de TADS. 
Esto es el costo total de la educación de cada niño en 
la escuela OLV si la asistencia del subsidio de la 
Fundación de Las Hijas de la Caridad.  

$9,700 $19,400 $29,100 $38,800 

Formas de pago 
Hay dos opciones de pago de matrículas ofrecidas.  

● 1ra opcion– Pago por completo como un retiro bancario automatico, efectivo, o cheque a pago               
de OLV. Tome en cuenta que aunque usted pague por efectivo o cheque, usted todavía tiene                
que inscribirse a la cuenta de gestión de matrículas TADS. Familias que paguen el costo               
completo de su tarifa de matrícula y que puedan hacer el pago completo antes del 1ro de                 
Agosto del 2019 recibirán $100 de descuento en su matrícula. Este descuento solo está              
disponible para los que están pagando el costo completo de la cantidad de su matrícula y no                 
están recibiendo ayuda financiera después del costo completo de matriculacion. 

● 2da Opcion– Diez pagos mensuales por la cuenta de gestión de matrículas TADS. Se le alenta                
a pagar esta cuenta por pagos directos con retiros automáticos de su cuenta bancaria              
establecidos por TADS, sin embargo, efectivo y cheques traídos a la oficina escolar también              
pueden ser acreditados a sus pagos mensuales.  

 
Este año no habrá costo extra para aplicar TADS para ayuda financiera  y gestión de 

matrículas por TADS. 


