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I. Introducción 
Creemos que los pagos de matrícula son una inversión en la educación y formación religiosa de su(s) 

hijo(s). Por lo tanto, la Comisión Escolar de la Escuela Parroquial de San Gregorio Magno acepta la 

responsabilidad de recomendar al párroco y al director las políticas relacionadas con el monto de la 

matrícula, la forma de pago y, en general, el desarrollo de políticas en esta área de interés. Además, el 

objetivo del liderazgo de la escuela es hacer que la inscripción sea lo más asequible posible para todas las 

familias. 

II. Política de matrícula 
Las principales fuentes de financiamiento para los programas educativos en la Escuela Parroquial St. 

Gregory the Great son la matrícula y la financiación de la elección de escuela. Los pagos de matrícula y 

cuotas deben hacerse regularmente de acuerdo con el cronograma en el formulario de contrato de 

matrícula firmado por cada familia, para que las obligaciones de nómina e instrucción puedan cumplirse a 

tiempo. 

 Todas las familias que no participan en un programa de Elección de Escuela deben pagar 

la matrícula según el Programa Integral de Matrícula. 

 

El objetivo de esta política es proporcionar una base sólida para la educación católica. Se nos ha confiado 

la responsabilidad de criar a nuestros hijos en la práctica de la fe. Juntos podemos enfrentar el desafío de 

brindar una sólida educación escolar católica y una parroquia vibrante en la que nuestros niños maduren 

en la fe, la esperanza y el amor. 

 

Las excepciones a esta política son a discreción exclusiva del pastor de St. Gregory the Great Parish & 

School. Si tiene preguntas sobre su vida de fe, la parroquia o la participación en la comunidad parroquial, 

haga una cita con el pastor lo antes posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 



III. 2023-2024 Lista de matrículas y tarifas 
En St. Greg's hacemos todo lo posible para seguir siendo competitivos con otras escuelas católicas de la 

Diócesis de Milwaukee en lo que respecta a la matrícula y las tarifas. Las tasas de matrícula se establecen 

para que la educación católica sea asequible y no cubren el costo total de la educación por estudiante. El 

saldo de nuestro costo educativo está subvencionado por la parroquia, las actividades de recaudación de 

fondos, las becas y los programas Parental Choice. Las familias escolares tienen el privilegio y la 

responsabilidad de contribuir a las necesidades financieras de nuestra escuela a través de generosas 

donaciones deducibles de impuestos y el apoyo a las actividades de recaudación de fondos. Se espera que 

los padres sean puntuales en el cumplimiento de las obligaciones de pago y se les anima a ser generosos 

en sus contribuciones a la parroquia. Se les pide a las familias financieramente capaces de hacerlo que 

consideren contribuir con la diferencia entre el costo real de la matrícula y el monto de la matrícula 

cobrado como una donación deducible de impuestos. 

 

St. Gregory the Great Parish School 

Programa integral de matrícula 2023-2024 

3K – 8 

 
Matrícula Monto total 

Vence el 1 de julio 

Mensual 

10 pagos inscritos en 

Matrícula inteligente 

agosto-mayo 

K3 Niño/a Medio día $1,150.00 

 Día completo $2,300.00 

$150.00 

$230.00 

1 Niño/a $3,700.00 $370.00 

2 Niños/as $6,400.00 $640.00 

3 Niños/as $8,000.00 $800.00 

4 Niños/as $9,300.00 $930.00 

 

Los costos educativos incluyen, entre otros, libros, equipos, tecnología, salarios y mantenimiento del 

edificio y los terrenos. La matrícula no incluye el costo de los uniformes, excursiones, 

almuerzos/meriendas, fotografías escolares, suministros ni ninguna actividad extracurricular.. 

 

The Milwaukee Parental Choice Program financia el costo total de la matrícula por estudiante para los 

estudiantes elegibles. 

 

IV. Cuota de inscripción / Depósito de matricula 
La inscripción anual y la reinscripción comienzan el 1 de febrero de cada año. Todos los estudiantes 

deben registrarse si desean regresar a la Escuela Parroquial de St. Gregory the Great el año siguiente.. 

Early registration and timely re-enrollment is critical to our planning process. It helps us gauge our needs, 

including staffing, for the upcoming school year. Current families are strongly encouraged to register 

during the February registration period of February 1st to February 20th. Once a classroom is full, students 

may no longer be accepted at that grade level, and are placed on a grade-level waiting list. It is important 

to note that a registration can only be accepted once all of the applicable forms/information and deposits 

have been submitted to the School Office. 

 

  Todas las familias que regresan a la escuela deben estar al día en el pago de la matrícula 

para registrarse para el siguiente año escolar. 
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V. Opciones de pago de matrícula y tarifas 
Varias opciones de pago de matrícula están disponibles. Cada familia elige el plan que mejor se adapta a 

su situación familiar. 

 

St. Gregory the Great Parish School ha colaborado con Smart Tuition para supervisar y cobrar todos los 

pagos realizados para el contrato de matrícula. Todas las familias escolares realizarán los pagos de 

matrícula a través de Smart Tuition. Para inscribirse en el programa de pago de Smart Tuition, deberá 

completar la solicitud en línea antes de entregar los formularios de inscripción. Las familias que pagan la 

matrícula en su totalidad el 1 de julio o antes no pagan la cuota de inscripción de $50.00. 

La participación en el plan de pago mensual requiere una cuota no reembolsable de $50.00. Los 

pagos de matrícula deben hacerse a tiempo para evitar un recargo por pago atrasado. 

 

 

 1 pago - Toda la matrícula se paga en su totalidad el 1 de julio o antes. Su pago de matrícula debe 

pagarse directamente a la matrícula inteligente para evitar tarifas tardías. 

Para las familias que se aplican después del 1 de julio, el pago se debe al momento del registro. 

  

 4 pagos – agosto, noviembre, febrero y mayo: fecha de vencimiento elegida en la solicitud 

 Este plan de matrícula divide la matrícula en 4 pagos trimestrales sin intereses. 

 

 10 pagos - 10 cuotas mensuales de agosto a mayo. 

Este plan de matrícula divide la matrícula en pagos mensuales sin intereses. Para las familias que 

presenten su solicitud después del 1 de agosto, los pagos se amortizarán durante los meses 

restantes del plan, y el pago final vence en mayo. 

 

Los pagos pueden hacerse mediante cheque, transferencia electrónica o tarjeta de crédito. (Pagos 

con tarjeta de crédito 

incurrirá en una tarifa de 2.85%). 

 

St. Gregory the Great Parish School se compromete a proporcionar una educación católica de 

calidad a cualquier persona que lo desee. Si está experimentando dificultades financieras y el 

pago de cualquier tarifa resulta en dificultades excesivas, comuníquese con el gerente comercial 

de la parroquia para analizar las opciones de pago especiales. 

 

VI. Matrícula y cuotas atrasadas 
La matrícula y las cuotas constituyen una parte esencial del presupuesto escolar. Esperamos que todas las 

familias que envíen a sus hijos a la Escuela Parroquial St. Gregory the Great paguen la matrícula y las 

cuotas puntualmente. Al mismo tiempo, reconocemos que una familia puede experimentar dificultades 

financieras temporales debido a la pérdida del empleo, enfermedad u otros factores fuera del control de la 

familia. Si tales circunstancias afectan la capacidad de la familia para cumplir con sus obligaciones 

financieras con la escuela, es responsabilidad de la familia informar esta situación al Gerente Comercial 

de la Parroquia. 

 

Todas las matrículas y tarifas deben pagarse de acuerdo con el acuerdo de su plan de pago. 

 

 Si Smart Tuition no recibe el pago en la fecha de vencimiento elegida, se le cobrará un recargo de 

$40 a su cuenta. 
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 Smart Tuition le notificará por teléfono y correo electrónico para avisarle que el pago no se ha 

recibido en la fecha de vencimiento. Continuarán comunicándose con usted por teléfono y correo 

electrónico una vez a la semana hasta que su cuenta se actualice. 

 

De acuerdo con la política arquidiocesana (3240(a)): 

Ningún estudiante será dado de baja durante el primer semestre por falta de pago de la matrícula. El 

despido de un estudiante en el segundo semestre por falta de pago de las obligaciones financieras se 

utiliza únicamente como último recurso cuando el padre o tutor no ha demostrado suficiente buena fe en 

el intento de cumplir con estas obligaciones. Sin embargo, la falta de pago de la matrícula de un año 

anterior puede resultar en la no admisión para el siguiente año escolar. Se debe permitir que todos los 

estudiantes completen todo el trabajo académico en progreso, incluidos los exámenes de 

clase/semestre/final antes de cancelar la inscripción por falta de pago de la matrícula/cuotas. 

 

VII. Asistencia de matrícula y becas 
Beca St Gerard 

El Fondo St. Gerard se estableció en 1997 con las ganancias de la venta de la propiedad de St. Gerard y el 

cierre de la parroquia. Los feligreses de St. Gerard establecieron el fondo para proporcionar becas de 

escuela primaria para estudiantes de escuelas católicas en un área definida que rodea las instalaciones de 

St. Gerard. St. Greg's es una de las parroquias cuyas familias pueden solicitar becas para estudiantes a 

través de la Arquidiócesis. Las becas se otorgan en función del servicio voluntario, los logros o esfuerzos 

académicos y las necesidades financieras especiales. Cada año, la beca otorga $500 a estudiantes 

seleccionados en los grados 1 a 8. Las solicitudes para las becas están disponibles en la oficina de la 

escuela. Las familias que anteriormente recibieron fondos de becas de St. Gerard's son elegibles para 

presentar una solicitud nuevamente. Para solicitar el fondo de becas, la información de registro debe 

completarse y archivarse en la oficina de la escuela. 

 

Milwaukee Parental Choice Program 

St. Greg's se enorgullece de ser una escuela del programa Parental Choice de Milwaukee. El Programa de 

Elección de los Padres de Milwaukee (Elección) financia el costo de la matrícula para las familias que 

residen en la ciudad de Milwaukee si se cumplen los criterios de elegibilidad y hay asientos disponibles. 

Para más detalles, visite la página de inicio de Choice en http://dpi.wi.gov/sms/choice.html o 

comuníquese con la oficina de la escuela. 

 

Wisconsin Parental Choice Program (WPCP) 

The Wisconsin Parental Choice Program (WPCP) permite que los padres reciban un cupón para inscribir 

a sus hijos en escuelas privadas o religiosas. El programa está limitado a aquellas familias con ingresos 

brutos ajustados iguales o inferiores al 220 % del nivel federal de pobreza. Si un estudiante reside fuera 

de la ciudad de Milwaukee y del distrito escolar unificado de Racine, es elegible para postularse al 

WPCP. Para obtener más información, visite la página de inicio de Choice en dpi.wi.gov/choice o 

comuníquese con la oficina de la escuela. 
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VIII. Política de reembolso de matrícula 
En el caso de que un estudiante sea dado de baja de la Escuela Parroquial St. Gregory the Great antes del 

primer día de clases, se reembolsará el 100% de la matrícula pagada. 

 

En el caso de que un estudiante se dé de baja de la Escuela Parroquial St. Gregory the Great durante el 

primer o segundo trimestre del año escolar y tenga la matrícula prepaga más allá del mes en que se va, se 

le reembolsará la matrícula por los meses que el estudiante/ s no asistirá a la escuela. Los padres son 

responsables de la matrícula del mes completo si el estudiante asiste a clases durante el mes. NO HAY 

REEMBOLSO DE LAS TASAS PAGADAS. 
 

En caso de que un estudiante se dé de baja de la Escuela Parroquial St. Gregory the Great durante el tercer  

o cuarto trimestre del año escolar, no se reembolsa la matrícula ni las tasas. 

 

 

No se emitirán reembolsos por una ausencia temporal de la escuela por cualquier motivo (es decir, 

vacaciones, enfermedad, etc.). Las solicitudes de reembolso solo se considerarán si un estudiante se va 

durante el año escolar y no regresa por el resto del año escolar. 

 

No se otorgan reembolsos por cierres inesperados de la escuela, incluidos (pero no limitados a) días de 

nieve o pérdida de electricidad. 

 

En cualquier caso, la escuela no puede satisfacer las necesidades de un niño y la escuela remite a un niño 

y recomienda retirarlo, los padres recibirán un reembolso de la matrícula en forma prorrateada. Si un 

estudiante es expulsado o suspendido, en tal caso, no se realizará ningún reembolso de la matrícula. 

 

Para dar de baja a un estudiante, los padres deben proporcionar a la escuela un aviso por escrito de 30 

días. Todos los reembolsos de matrícula dependen de que la Escuela Parroquial St. Gregory the Great 

reciba un aviso antes de la fecha de salida real del estudiante. El importe del reembolso se determinará en 

función de la fecha de salida real. 

 

Si un estudiante, con hermano(s) en la escuela, se retira, el monto del reembolso se aplicará a cualquier 

matrícula o cuota no pagada de los hermanos restantes antes de que se emita un cheque de reembolso. 

 

La solicitud de reembolso de la matrícula debe hacerse por escrito y dirigirse al gerente comercial de la 

parroquia. Los reembolsos solo se otorgarán después de la revisión por parte del párroco y el gerente 

comercial de la parroquia. La decisión final se deja a la discreción del párroco. 

 

No se otorgarán reembolsos a menos que todas las matrículas y tarifas estén al día. 

 

Los padres que financian la matrícula deben pagar cualquier saldo adeudado dentro de los treinta días 

posteriores al retiro. 
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