ADMISIÓN E INFORMACIÓN FINANCIERA
Estamos aceptando solicitudes para preescolar y para grados de Kínder a Sexto grado para el
Año Escolar 2022-2023
Las aplicaciones de admisión para preescolar y Grados K-6 están disponibles haciendo clic en el siguiente
enlace. Visite nuestro sitio web para obtener el enlace a PowerSchool para enviar su solicitud y para encontrar
información sobre Admisiones y ayuda financiera. www.setonpaloalto.org
CUOTAS DE COLEGIATURA
1 niño
$ 7,000.00
2 niños
$ 12,600.00
3 niños
$ 17,850.00
4 niños
$ 22,680.00

COSTO ANTES DEL DESCUENTO
$ 17,000.00
59% Ahorro
$ 34,000.00
63% Ahorro
$ 51,000.00
65% Ahorro
$ 68,000.00
67% Ahorro

TARIFA DE SOLICITUD / EXAMEN
La tarifa de solicitud / examen para todos los estudiantes nuevos es de $ 50.00.
REINSCRIPCIÓN
La tarifa de reinscripción para el año escolar 2022-23 será de $ 400.00 por estudiante. Se facturará a las
familias en 4 cuotas a partir de Enero de 2022. Siga el enlace que se le enviará por correo electrónico en
Enero para completar su reinscripción. Si no planea que sus hijos regresen para el año escolar 2022-23,
llame a la oficina de la escuela para tener una entrevista de salida con la Sra. Rosa.

AYUDA FINANCIERA
FACTS
Todos los que deseen ser considerados para recibir asistencia financiera de la Diócesis de San José y Becas
GAP deben presentar su solicitud a FACTS antes del 25 de Febrero de 2022. Hay un costo de $32.00 para
aplicar. Si es una familia que regresa, utilice su información de inicio de sesión de este año. Las nuevas
familias necesitan configurar una cuenta. https://online.factsmgt.com/signin/49KWZ
TADS
Todas las personas que estén aplicando o ya están registradas en St. Elizabeth Seton deben inscribirse en
TADS. Cuando se aplica a TADS, está solicitando el subsidio colegiatura de las Hijas de la Caridad y ayuda
financiera del Fondo de Becas de la Arquidiócesis de San Francisco. Hay un costo de $36.00 para aplicar
(pase el área donde pide código de acceso). Debe aplicar antes del 25 de Febrero de 2022. Si es una familia
que regresa, utilice su información de inicio de sesión de este año. Las nuevas familias necesitan configurar
una cuenta. www.tads.com
EL FONDO BÁSICO
Asistencia financiera para NUEVOS estudiantes que ingresan del Pre-Escolar - 8vo grado está disponible al
descargar en www.basicfund.org a más tardar del 15 de Febrero de 2022. Para las familias que ya están
recibiendo asistencia del Fondo Básico, los formularios de renovación estarán disponibles en la oficina de la
escuela a fines de Marzo de 2022.
FONDO DE AYUDA DE LA ESCUELA STA. ELIZABETH SETON
Las solicitudes a los fondos anteriores determinarán su elegibilidad para ser considerado para recibir ayuda
del Programa de Asistencia de la Sta. Elizabeth Escuela Seton. Si desea ser considerado para recibir asistencia
financiera de este programa, debe estar al día con los pagos de colegiatura y completar la aplicación antes del
01 de Marzo de 2021. Hay formas disponibles en la oficina.
Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Barragán al (650) 326-9004 o mándele un
correo electrónico a: tbarragan@setonpaloalto.org

