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EXPLICACIÓN DE CUOTAS 
 

Matricula 
Incluye almuerzo, cortes de pelo, libros de texto, materiales para el aula, la  
instrucción académica y militar. 
 

Alojamiento y Comida 
Incluye alojamiento y comida, ropa de cama, toallas, servicios de lavandería y 
supervisión después del horario escolar y fines de semana. 
 

Inscripción 
Incluye los suministros iniciales del aula, útiles escolares del estudiante, anuario, 
exámenes y evaluaciones académicas y cargos administrativos. 
 

Cuota de Familia 
Cuota es por familia. Incluye el costo de celebraciones durante el ciclo escolar 
tales como celebraciones de cumpleaños algunos eventos durante el ciclo       
escolar. 
 

Cuenta de Enfermería 
Cubre gastos de enfermería, recetas medicas y cobros médicos no cubiertos por 
algunos seguros de salud. Es un requisito que todos los estudiantes con visa de 
estudiante F1 y los ciudadanos Americanos/residentes legales obtenga un seguro 
de salud comprado en los EUA. Los seguros de salud internacionales de México 
no son aceptados en los EUA para gastos menores.  Se le rembolsara la cantidad 
no utilizada al final del ciclo escolar. 
  
Cuenta personal del cadete 
Cubre gastos personales de su hijo como los paseos durante el fin de semana, 
dinero para gastar, costo de transporte, cobros incidentales como arreglo de 
zapatos, tintorería, etc. Se le rembolsara la cantidad no utilizada al final del ciclo 
escolar.  
 

Estudiantes Internacionales 
Cuota cubre los gastos relacionados con la emisión y revalidación de la boleta 
binacional y cargos administrativos. Un estudiante es considerado internacional 
si solicita una visa de estudiante F1 sin importar su lugar de residencia y/o es 
ciudadano Americano/residente legal viviendo fuera de los EUA durante el proce-
so de aceptación (cuando recibimos su solicitud).  
 

Clases de ELL 
Un estudiante es colocado en este programa si no cumple con el nivel de Ingles 
recomendado para el grado que solicita. Consulte la Política Financiera de SCA 
(al reverso) para información adicional. 
  
 

Chromebook 
Debido a que algunos libros de texto son electrónicos, SCA requiere a los estu-
diante de 4-8 grado adquieran un Chromebook (laptop). Solamente pueden ser 
adquiridos a través de SCA. El pago del Chromebook debe ser realizado con su 
pago inicial de reservación.   
 
Por favor vea al reverso para la explicación de las siguientes cuotas:  
▪  Seguro de Salud ISM  ▪ Cuota de Graduación   ▪ Asociación de Padres  ▪ Uniformes          
▪  Útiles de Emergencia y  ▪ Programa de Música  

 Matricula          $15,300 
 
 Alojamiento y Comida $34,590 
  
 Cuotas de Registro 

 Cuota de Inscripción: $ 400 
 Cuota Familiar:  $ 350 
 Cuenta de Enfermería:  $ 400 
 Útiles de Emergencia: $ 50 
 Cuenta Personal:  $ 3,800 

 
Costo Total:   $54,890 
 
 

SIN INCLUIR CUOTAS ADICIONALES  

RESIDENTE DE 7 DÍAS 
 

 

 Programas de Música (grados 4-8)                                  
Banda:  $ 1,200                                
Piano:  $ 1,200                           
Guitarra:  $ 500 

 

 Transportación                                               
Viaje redondo. Máximo 3 horas (aeropuerto) y (tren).      
Recibirá un cargo adicional de $20 por hora de retraso.  

 

Aeropuerto                                                                      
Los Angeles (LAX):   $200                         
Orange County (SNA): $150 

 

Transportación - Tren:        
Amtrak/Metrolink: $40 

 

             

Cuotas Adicionales 

DE SER APLICABLE  

• Cuota de graduación (grado 8):   $ 500 

• Chromebook (grados 4-8):     $ 500 

• Asociación de Padres:      $ 200 

• Clases de Ingles (ELL):      $ 3,600 

• Estudiantes Internacionales:     $ 1,000 

• Uniformes (aproximadamente)  $ 1,500 

• Seguro de Salud ISM:      $ 1,880                                
Requisito para los solicitantes de la visa F1.                                            
Consulte al reverso para información adicional. 

Cuotas Obligatorias 

Cuota de Solicitud de Admisión: $175 (no rembolsable)                                                 Todas las cantidad son en dólares. 

Deposito de Reservación  
y Pagos de Colegiatura 

 
Deposito de Reservación: $4,500 

 
El deposito de reservación/pago inicial 
sirve como confirmación de asistencia 
de su hijo y es debido al momento de  
la aceptación.   
 
Si usted decide no inscribir a su hijo o 
retirarlo después de pagar el deposito 
de reservación, el 20% del pago inicial 
no es rembolsable. 
 
Pagos de Colegiatura 
El costo de asistencia a St. Catherine's 
Academy es todo inclusivo y es cobrada 
en una base anual.  
 

Los pagos son realizado de la siguiente 
manera: Un (1) pago, dos (2) pagos, 
cuatro (4) pagos o diez (10) pagos. 
 

Después de realizar su pago inicial el 
saldo restante debe ser pagado en su 
totalidad antes de Marzo 30, 2022.  
 
Método de Pago 
pagos: transferencia bancaria. 
 

 
La Política Financiera de SCA  

se encuentra al reverso. 
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EXPLICACIÓN DE CUOTAS 
 

Seguro de Salud ISM:  
SCA y SEVIS requieren a los solicitantes de la visa F1, obtener un seguro de  salud internacional comprado en los EUA. El seguro medico 
elegido es ISM. La cobertura es durante el ciclo escolar. Adquirir el seguro medico de ISM no es una opción, es un requisito.  El negarse  a 
comprar nos obligara a rescindir la aceptación de su hijo a SCA. En junio le mandaremos las formas de inscripción.  El seguro de salud 
adquirido en México no puede tomar el lugar de ISM.  

 

Asociación de Padres 
Debido a que la matrícula no cubre el costo total de la educación en SCA, la participación de los padres en las actividades de recaudación 
de fondos y eventos es necesario para ayudar a hacer la diferencia. La cuota de Asociación de Padres cubre su participación. 
 

Útiles de Emergencia:  
Cuota obligatoria cubre los equipos y suministros de útiles en caso de terremotos. 
 

Cuota de Graduación:  
Solo para estudiantes en 8vo grado. Cuota cubre los gastos de graduación, diploma y el boleto del estudiante y de su mamá para el     
Baile Militar.  
 

Uniformes:  
El costo de uniformes es aproximado y es pagado directamente a la tienda de Parker. La compra de uniformes es durante el día de      
registro en agosto.  
 

Programa de Música:  
La clase de banda es de lunes a jueves, una hora diaria. Hay un costo adicional en la renta de instrumento. Las lecciones de piano son 
privadas, dos veces por semana y la clase de guitarra son dos veces a la semana, por una hora.   

Política Financiera de St. Catherine’s Academy 

PAGOS DE COLEGIATURA 

El precio de matricula, hospedaje y alojamiento, cuotas de familia/inscripción, 

de SCA son inclusivos y se carga sobre una base anual. El Contrato de        

Inscripción es entre los PADRES/TUTORES y SCA. Es la responsabilidad de los          

PADRES/TUTORES pagar la matricula, alojamiento, comida y otros gastos 

debidos a SCA.     

 CUENTAS ATRASADAS 

Una cuenta es considerada delincuente si no se paga en la fecha acordada.    

Si un pago se retrasa más de 10 días, tendrá una penalidad de $35. Si es 

necesario asignar un saldo pendiente a una agencia de cobros autorizada, el    

garante de la cuenta será responsable de todos los gastos de colección    

incurridos por SCA en la recuperación del pago. Los fondos debidos se          

examinaran y se clasificaran como 10, 20, y 30 días después de la fecha      

acordada. Cada categoría se manejara de la siguiente manera después de 

que haya transcurrido el tiempo indicado y la cantidad adeudada no ha sido 

pagada: 
 

10 días: una notificación será enviada por email, además de una llamada de 

teléfono del departamento de finanzas.  
  
20 días: Una carta certificada será enviada indicando que la asistencia de su 

hijo se descontinuara a los 30 días de vencimiento. 
 

30 días: El estudiante no será admito a clases hasta que el pago se haya 

pagado por medio de tarjeta de crédito. 
 

Más de 30 días: Se descontinuara la asistencia del estudiante y deberá regresar        

a México. Una agencia de cobros internacional autorizada será asignada para 

coleccionar las sumas vencidas.  
 

Expedientes Académicos: 

Los expedientes académicos incluyendo la boleta binacional no serán                   

proporcionados hasta que el monto vencido sea pagado. 

 

 

RETIRO DE ESTUDIANTES Y REMBOLSOS 

La matricula en SCA es inclusiva y se carga sobre una base anual basado en 

el Contrato de Inscripción. SCA contrata a suficiente personal  sobre la base de 

su aceptación de asistencia de su hijo a SCA. Si el estudiante se retira o es 

removido por causas ajenas a la Academia, la parte financiera denominada 

en este contrato será responsable de la obligación contractual en su totalidad. 

(saldo).   

 

 

 

CAMBIO DE PROGRAM 
Cambio de RESIDENTE 7 a RESIDENTE 5 o a estudiante de DIA durante            

el ciclo escolar se concederá únicamente a discreción del Comité de                         

Admisiones. Debido al impacto que tiene sobre las operaciones financieras de 

la Academia, la parte financiera denominada en el Contrato de Inscripción                  

se hace responsable de la obligación contractual (balance) por el costo                    

del    programa de un Residente de 7-dias, además de la  matricula, cuotas 

obligatorias y opcionales enumeradas en el contrato actualizado. Hay una 

cuota administrativa de $450 para el cambio de programa.   

 

 

 

 

ASISTENCIA FINANCIERA 
La asistencia financiera, en su caso, se atribuye a la   matricula, hospedaje y 

alojamiento, cuota de familia/registro, cuenta de enfermería, y cuenta de 

gastos personales del estudiante. Los fondos no utilizados de la cuenta de 

gastos personales y de enfermería se le regresan al final del año. 

 ACUERDO DEPAGO 
El Acuerdo de Pago de Matrícula es entre los PADRES / TUTORES  y SCA.        

En virtud del Contrato de Inscripción, es la responsabilidad de los PADRES / 

TUTORES pagar toda la matrícula, alojamiento, comida, inscripción/cuota 

general, cuota familiar, cuenta de gastos personales, cuenta de gastos            

de enfermería, las cuotas obligatorias, gastos opcionales y otros cargos      

debidos a SCA. Al firmar el  contrato de inscripción, los PADRES / TUTORES  

se comprometen a ser los responsables de pagar toda la matrícula, aloja-

miento, comida, tarifa general cuota familiar, cuenta personal, cuenta de 

enfermería, las cuotas obligatorias, gastos opcionales y otros cargos debidos 

SCA. Se entiende que la falta de pago de las cantidades establecidas en el 

presente Contrato a tiempo puede dar lugar a la exclusión de las clases o el 

despido de la escuela para el estudiante.     

 

 

PROGRAMA DE ELL 
Un estudiante es colocado en este programa si no cumple con el nivel             

de habilidad recomendado para el grado en el que esté matriculado. Ellos    

son evaluados durante el primer trimestre de asistencia (8/25-10/30).              

A la conclusión del primer trimestre (en ocasiones antes, en la medida de lo 

necesario), se determina el nivel y la necesidad de permanecer en la clase de  

ELL. 
 

Para que un estudiante se incorpore a las clases regulares de ingles, el deberá 

estar al mismo nivel de Ingles al de los estudiantes domésticos (viviendo y 

estudiando en USA).  Su cuenta será ajustada adecuadamente después del 

periodo probatorio dependiendo de la necesidad de la clase de ELL.   
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