
ESCUELA GEHLEN CATHOLIC  
En sociedad con Spalding Catholic Schools 

HORARIO DE INVERSIONES PARENTALES 2019-2020 
                              Costo promedio 

por alumno 
Beca Gehlen Inversión 

Católica 
Parental * 

Per Diem 
Inversión 
Parental 

Inversión de 
padres no 
católicos / 

Sin registrar 
e Inactivos 

Preescolar Mirar el link: 
Programa de 
preescolar 

    

Transición $7,400.00 $3,575.00 $3,825.00 $21.25 $3,825.00 

Kinder $7,400.00 $4,275.00 $3,125.00 $17.36 $3,875.00 

Grados de 1 a 4 $7,400.00 $4,125.00 $3,275.00 $18.19 $4,025.00 

Grados de 5 a 8 $7,400.00 $3,600.00 $3,800.00 $21.11 $4,550.00 

Grados de 9 a 12 $7,400.00 $3,075.00 $4,325.00 $24.02 $5,075.00 

* La Inversión Parental Católica Involucrada significa que la familia que recibe esta tasa está 

registrada en una Parroquia Católica, asiste a la Misa semanalmente como se espera de los 

Católicos, y por lo demás practica su Fe, así como también apoya a la parroquia en la colecta del 

domingo. 

Se espera que todas las inversiones de los padres para el año escolar anterior se paguen en 

su totalidad antes del comienzo del nuevo año escolar. 
 

Opciones de pago: 

Opción 1  -  Pago único - Pague en su totalidad antes del 15 de julio 

Opción 2  -  Pagos semestrales - Pagos del 15 de julio y 15 de enero 

Opción 3  -  Pagos trimestrales: pagos del 15 de julio, 15 de octubre, 15 de enero y 15 de abril 

Opción 4  -  Pagos mensuales - Pagos a partir del 1 de julio 

El pago se puede hacer directamente a la escuela mediante retiro automático o libro de cupones 

con cheque o efectivo. 

Almuerzo / Leche & Snack 

La tasa de almuerzo para preescolar-12 es de $ 2.70 * / día. Los niños en preescolar y en 

transición reciben leche y snacks dos veces al día por un total de $ 150 y $ 250.00 / año 

respectivamente. Los niños en Kinder reciben leche extra cada día por un total de $ 81.00 / año. 

Reducción de tasa para 4to (+) hijo (s) 
El descuento para cuartos hijos se aplicará a los niños más pequeños en familias con cuatro (4) o 

más niños matriculados en Gehlen Catholic School. Esto se aplica solo a estudiantes de K-12. 

Opciones de asistencia en la matrícula: 
 Programa Diocesano de Becas - Solicite en línea con TADS - Solicitud con vencimiento el 15 de marzo 

 Programa de Subvención de Almuerzo Federal (Gratis y Reducido) del USDA - Solicitud disponible el 1 de 

Agosto 

 Asistencia de matrícula local - Presente su solicitud en línea con TADS - Solicitud con vencimiento el 15 

de marzo 

 

2018-2019 Inversión por alumno   $7,250 

Inversión promedio de las parroquias   37.59% 

   Inversión promedio de los padres   50.88% 

Inversión promedio de desarrollo / recaudación de fondos 10.41% 



Otros ingresos       0.88% 
* Los precios del almuerzo están sujetos a cambios * 


