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¡Formas de ahorrar!Información del Plan de Ahorros 529
• Históricamente, el Plan 529 de Missouri (MOST) había permitido a las personas ahorrar para la universidad sin 

pago de impuesto por el ahorro, mientras que también recibían una deducción anual en los impuestos estatales por 
el dinero invertido en el programa MOST. Efectivo a partir del 31 de diciembre de 2017, la nueva legislación 
tributaria permite ahora a los planes 529 también ser usada para los gastos educativos de grados K-12.

• Para más información consulte www.MissouriMOST.org
•  compre con scrip
• ¡Compre como siempre lo hace, pero al pagar con dinero SCRIP, puede ganar reembolsos que bajan su 

colegiatura familiar! Desde supermercados y combustible hasta ropa y regalos, SCRIP lo facilita. ¡Más 
de 700 comercios en los cuales ya compra, participan y ofrecen reembolsos en rangos del 2-25%! 

• ¡Tenemos familias que han ahorrado más de $1,000 por año al comprar con SCRIP!
• Contacte a la Sra. Esther DeGraff en la oficina escolar o a uno de nuestros líderes de SCRIP para 

ayudarlo a crear su cuenta o visite la página:  www.gogremlins.com/SCRIP

•  host an international student
• Asista a nuestra reunión informativa el domingo 6 de mayo a las 11:15 a.m. en las áreas comunes de la escuela y 

aprenda más sobre esta experiencia enriquecedora y sobre los incentivos en colegiatura que viene con ser una 
familia que hospeda estudiantes.  

Vitalidad Operativa: Eficiencia mediante FACTS
Para asegurar una administración financiera eficiente, transparente y conveniente, usaremos 
Administración FACTS para dos servicios: : 

1. Administración conveniente de pagos de colegiatura y
2. Evaluación Confidencial de Asistencia Financiera.

Todas las familias deben configurar una cuenta de FACTS para pagar su colegiatura en el otoño 2018-2019. 
Elegimos FACTS como nuestro socio por su trayectoria probada en miles de escuelas en los Estados Unidos. 

Visite https://online.factsmgt.com/signin/4388X 
Si ya tiene una cuenta de Evaluación de Asistencia de FACTS, no hay necesidad de crear otra cuenta para usar el servicio de 

administración de colegiatura.

Pagos de Clegiatura
- Configurar un plan de pago de colegiatura 

(anual, trimestral, mensual, semanal) y un 
método que funcione para su familia.

- Pagos de imprevistos de cuotas de grupo y 
clubes, playeras, etc. desde la misma 
cuenta.

- Revisión de la cuenta las 24 horas del día 
con servicio al cliente las 24 horas del día, 7 
días de la semana, incluido en su celular

- Cuota Anual: $25.00 (si la colegiatura será 
cubierta en 1-2 pagos), $50 (si la 
colegiatura será cubierta en 3 o más pagos)  

Las becas basadas en necesidad

CADA FAMILIA* aplicará para las becas basadas en 
necesidad mediante FACTS. Con el fin de ayudarnos y 
ayudarlo a planear para la implementación completa del 
modelo de colegiatura basado en necesidad del 2019-2020 
debe llenar la Evaluación de Asistencia Financiera de FACTS 
antes del 23 de mayo del 2018. Esto le da la capacidad de ver 
cómo el sistema de otorgamientos de asistencia basada en 
necesidad se ajusta a su situación específica y de elegir el 
modelo de colegiatura que funcione mejor para este próximo 
año. (Si es su primera vez llenando la evaluación de 
asistencia, le reembolsaremos su cuota de aplicación de $30 
bajo su petición en el contrato de colegiatura.)
*Si una familia ya sabe que puede y pagará el costo real de 
educar a su (s) hijo (s), no aplica este requisito. Las familias 
que están preparadas y pueden pagar ahora el costo total de 
educar a su (s) hijo(s) con el fin de ayudarnos a alcanzar 
nuestros objetivos estratégicos más rápido, recibirán un 
comprobante de donativos deducible de impuesto por la 
diferencia entre la tarifa previamente publicada para el 
2018-2019 y el costo total.

CADA FAMILIA utilizará el servicio 
de Administración de FACTS para:

Un Estudiante del Sagrado Corazón…

…. desarrolla una comprensión y 
respeto por las diferencias 
individuales.

… conoce el valor de vivir una vida de 
tolerancia y justicia social.

... abe lo que se necesita para 
enfrentar y superar las adversidades

… sabe que la fe alimenta la relación 
personal con Jesucristo a lo largo de la vida.

…. sabe que son valorados 
como hijos de Dios.

… tiene la preparación académica necesaria 
para tener éxito en sus esfuerzos 

postsecundaria, educativos y de otro tipo. 

Educación Católica Extraordinaria. A 
través de Cristo. Para Todos.
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Nuestra Calidad Brilla a Través de

www.gogremlins.com

¡Crecer es bueno para todos nosotros! Con cerca de 330 
estudiantes de K-12, tenemos espacio para más, 
manteniendo la calidad.
Nuestra inscripción histórica más alta fue de 447 en 2007. 
La razón número uno por la que un estudiante se va del 
Sagrado Corazón es la capacidad económica de la familia 
para poder pagar la colegiatura. Nuestra actual filosofía de 
colegiatura “unitalla” contribuye en gran medida a este 
desgaste. Nuestro nuevo modelo de colegiatura nos 
brinda la capacidad de atender esto mientras mejoramos 
la calidad. Creemos firmemente en extender nuestra 
misión católica a tantos estudiantes como sea posible. 
Esto no es solo importante espiritualmente, sino también 
es sabio desde el punto de vista económico, ya que cuanto 
más “ajustamos” nuestra inscripción al espacio disponible, 
más costos fijos tales como los servicios, seguro, etc. 
pueden compartirse, minimizando los incrementos de 
costo por estudiante. 

• Proporción de graduación del 99%
•En promedio, el 99% de graduados del SH ingresan a la vida universitaria o

militar 100% de los estudiantes del SHS completan el ACT/SAT
• Los estudiantes en preparación para la universidad de la generación del 2017 se

ubicaron en el percentil 82 del ACT 
• La generación del 2017 obtuvo 512 horas de créditos universitarios; (grupo

graduado < 30)
• Se completaron entre 75 y 155 horas de servicio por cada graduado

• La generación del 2017 utilizó $688,142 en becas
• En promedio, 71% de los alumnos de último grado obtienen becas

• SHS es una escuela A+ certificada en Missouri
• Programas de clubes infantiles extraescolares

• Aparición estatal en la Liga de Lego (2017)
• Campeones en Matemáticas de la conferencia Kaysinger de 8º grado (2018)
• Programas de Bellas Artes y Artes Escénicas en Artes Visuales, Coro, Banda,

Oratoria y Teatro 

• 

¡Estamos planeando un éxito educativo y fiscal!

DOS DEFINICIONES IMPORTANTES: 
1. Costo: El gasto real que la ESCUELA paga para educar un
niño.
2. Colegiatura/Matrícula La cantidad que se pide pagar a cada
familia hacia el costo. Nuestro costo por estudiante
presupuestado para el 2018-2019 está TODAVÍA muy por
debajo del costo promedio por estudiante en otras escuelas
que ni siquiera pueden igualar nuestra historia de éxito
estudiantil. Recuerde, este es el COSTO REAL de la escuela, no
su tarifa de colegiatura. Bajo el nuevo modelo de colegiatura/
matrícula, su tarifa de colegiatura será la que SU familia pueda
pagar por una Educación Católica Extraordinaria. El modelo de
colegiatura del SH basado en costo es un valor tremendo para
una institución católica privada. Nuestro costo por estudiante,
incluso con pasos serios hacia nuestros objetivos ambiciosos
de remuneración a los docentes, instalaciones y tecnología, es
justo y razonable como lo demuestran estas comparaciones.
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Nuestra Calidad Brilla a Través 
de

Ingresos
$1,907,995*  Tuition and Fees

 Subsidy from Pettis Co.
Catholic Community Parishes
 Sacred Heart Foundation
 One Time Gifts
 Other

{9%}

 {57%}

{30%}

{3%}

 Salaries and Benefi ts
 Utilities, Telephone, etc.
 Custodial/Maintenance, Insurance
 Supplies, Equipment, Training
 Instructional Supplies, texts
 Technology
 Student Activities and Services

{4%}

{84%}

{4%}

  {1%}

    

 {5%}

{1%}

{1%}

•DIEZ VECES campeones de Matemáticas en la Conferencia Kaysinger
•Campeones de Ciencia en la Conferencia Kaysinger (2017)

•Apariciones en los estatales en Oratoria (individuales)
•Campeones de la Región Central del “Envirothon” (2017)

• En el “Envirothon” 6º lugar estatal en (2017), 3er lugar estatal (2016) entre escuelas de
todos tamaños.

• Siete apariciones en los estatales en actividades académicas y deportivas: (año escolar
2016-2017)

• Clasificados en el estatal en los programas de fútbol varonil, baloncesto y fútbol
americano (2017)

• Aparición en el estatal de golf femenil (individuales) (2016)
• Campeones de Voleibol de la Conferencia Kaysinger (2016)

• Campeones Estatales Clase 2 de Baloncesto varonil (2014), 4º lugar estatal en (2017)
• 3er lugar estatal en la Clase 1 de Fútbol varonil (2014-2016) 2º lugar estatal (2017)
• Siete veces Campeones de la Conferencia Kaysinger en Fútbol varonil (2011-2016)

•

El factor número uno para lograr una 
Educación Católica Extraordinaria: 
maestros y personal dedicados y de 
calidad. Ellos son los que hacen la 
diferencia entre el promedio y lo 
extraordinario, impactando la vida de los 
estudiantes para siempre. Retener y 
atraer a los mejores educadores 
cristianos es nuestra principal prioridad. 
La Diócesis pide que cerremos la 
diferencia a un mínimo de 90% de la 
escala de Sedalia 200 y cuando nos 
unamos, ¡podremos hacerlo! !

{1%}

* no incluye ingreso/salida, guardería o ingreso de preescolar

       {1%}

Gastos
$2,068,598*

• Año Fiscal 01/07/2016-30/06/2017
• El déficit fue cubierto principalmente por una

transferencia única de nuestro Fondo de Donativos y un
donativo anónimo

vitalidad Operativa: Tamaño
Correcto de Nuestra Inscripción

vitalidad Operativa:
eQUILIBRIO LA COSTA Y LA CALIDAD

Resumen Financiero

Vitalidad Operativa: 
Docentes y Personal de Calidad




