Dignas del Nombre

Una visión para el futuro de las escuelas católicas de Denver
En misión

Excelente

Accesible

Sustentable

Programa de colegiatura variable
¿Por qué?

Aspectos clave

Nuestro objetivo: Aumentar la
inscripción en nuestras escuelas.
La estrategia: Hacer de la
educación católica una opción
económica para nuestras familias
católicas, en especial las familias
con varios niños.
La táctica: Escogimos el programa de colegiatura variable
porque ya muchas de nuestras
exitosas escuelas lo han implementado en casos particulares.

Ajusta la colegiatura a las
circunstancias únicas
de cada familia.
La participación es
voluntaria para las familias.
Aquellos que optan por
no participar, pueden pagar
la colegiatura fija.
El aumento de inscripciones
dará lugar a escuelas más
saludables y más sustentables.
La implementación del
programa comienza en escuelas
selectas en el 2018-19.

Ajustes de la colegiatura
En algunos casos, el costo de colegiatura de una familia
puede disminuir en base a su posición financiera.
Si hay una gran disparidad entre lo que una escuela está cobrando
actualmente y el costo por educación por estudiante, el costo de
colegiatura de una familia en el 2018-19 puede aumentar ligeramente.
En cualquier caso, no habrá más de un 10 por ciento de disminución o
aumento en el costo de la colegiatura que paga una familia bajo el nuevo programa de colegiatura variable en 2018-19 frente a lo que pagaron en 2017-18.
REALIDAD

Los pupitres vacíos
conducen a un mayor
costo por estudiante

INSOSTENIBLE

Brecha promedio
entre el costo
por estudiante
y la colegiatura
pagada: $1,700

SOLUCIÓN

Llenar los pupitres
y reducir el costo
por estudiante

Escuelas que implementarán este
programa en el 2018-2019:
• Annunciation
• Assumption
• Guardian Angels
• Holy Trinity
• Notre Dame
• St. Bernadette
• St. Catherine
of Siena
• St. Francis
de Sales
• St. Joseph

DenverCatholicSchools.com

• St. Pius X
• St. Rose of
Lima
• St. Stephen
• Sts. Peter
and Paul

Así funciona
La familia opta por solicitar
colegiatura variable/
ayuda financiera

La familia visita el sitio web o
a un representante de la escuela para crear una cuenta
en línea y somete su información financiera, lo que crea un
registro para la familia en la
base de datos Seeds of Hope.

La escuela establece una colegiatura familiar basada en:
fórmula compartida; ajustes;
costo de colegiatura del 20172018 y teniendo en cuenta la
elegibilidad de la familia para
becas y ayudas externas.

Las escuelas les comunican a
las familias la responsabilidad
que tienen referente a la
solicitud de colegiatura y beca.

–o–
La familia opta por no solicitar
ayuda financiera o se niega
a compartir información
financiera personal

La familia paga la colegiatura
fija (si corresponde,
obtendrá descuento por
múltiples estudiantes)

