










The Catholic Community of La Comunidad Cat6/ica de 

SAINT KATHARINE DREXEL PARISH SCHOOL 
Beaver Dain . WL 

b. Si la familia no ha realizado un pogo o se ha comunicado con el DAS para hacer arreglos 
de pogo alternativos, se agrega un recargo de $25.00 al saldo de la cuenta familiar.

3. 90 dfas de venclmlento: cuando la cuenta familiar est6 90 dfas mas all6 de la fecha de vencimiento de
pogo programada segun el acuerdo establecido, se tomar6n los siguientes pasos, adem6s de los pasos
anteriores:
a. Se agrega un recargo de $25.00 al saldo de la cuenta familiar.

b. Las boletas de calificaciones ser6n retenidas hasta que se reciba el pogo completo o se
implemente un plan de pogo alternativo aceptable.
c. No se permitir6 a los estudiantes pre-inscribirse o regresar para el siguiente ano academico hasta
que el saldo se pague en su totalidad o hasta que exista un plan de pogo alternativo aceptable.

Famlllas con estudlantes de 8vo. Grado: 

Todas las cuentas y tarifas de los estudiantes de octavo grado deben pagarse antes del 15 de Mayo, o la 
familia debe tener un plan alternativo de pogo aprobado por el DAS, el Consejo de Finanzas y la Directora 
de la escuela. 

Saldos de fin de ano escolar: 

Todas las facturas de matrfcula deben pagarse antes del 31 de Mayo, o la familia debe tener un plan 
alternativo de pogo aprobado por el DAS, el Consejo de Finanzas y la Directora de la escuela. Se tomar6n 
los siguientes pasos para familias con saldos impagos que no tienen un plan de pogo aceptable: 

1. La familia recibir6 una notificaci6n por escrito de que su cuenta est6 vencida, con una copia de esta
politico.
2. Las boletas de calificaciones y/o diplomas se retendr6n hasta que se reciba el pogo completo o se
implemente un plan de pogo alternativo aceptable.
3. No se permitir6 a los estudiantes pre-inscribirse o regresar para el siguiente ano academico hasta que el
saldo se pague en su totalidad o hasta que exista un plan de pogo alternativo aceptable.
4. Las familias que no se vuelvan a inscribir en la Escuela St. Katharine Drexel para el ano siguiente tendr6n
su saldo moroso entregado a una agenda de cobranza.
5. Las cuentas de matrfcula morosas se envfan a las colecciones antes del 15 de Junio.

Church 
511 S. Spring St. 

Beaver Dam, WI 53916 

Parish Center (Office} 
408 S. Spring St. 
920-887-2082

www.stkatharinedrexelbd.org 

Schaal 
503 S. Spring St.

920-885-5558
www.skds.org
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