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Colegiatura para Estudiantes Nuevos 

Año Escolar 2019 - 2020 
 

Estimados Padres de Familia: 
 

Esperamos muy contentos el nuevo año escolar 2019-2020.  Con gusto le damos la bienvenida a su familia a la 

comunidad de la Escuela del Buen Pastor.  Proveemos un ambiente cristiano, donde estamos dedicados a un 

programa de excelencia diseñado para entrenar la mente, enriquecer los valores, y dar fuerza al espíritu y fe de 

cada niño(a) inscrito en nuestra escuela.  
 

Estaremos utilizamos el Programa de Manejo Escolar FACTS para el cobro de la colegiatura.  Todos los 

requisitos deberán ser completados antes de que su inscripción sea aceptada.  Esto incluye el costo de inscripción, 

no reembolsable, de $450.  El costo de inscripción deberá ser incluido con la forma de inscripción, de lo contrario 

se cobrará un cargo adicional de $150 por atraso. 
 

Todos los estudiantes nuevos a la Escuela del Buen Pastor deberán presentar los siguientes documentos al 

momento de inscribirse: 

  Certificado de Nacimiento 

  Fe de Bautismo, si es Católico 

  Registro de Vacunas actualizado 

  Boleta de Calificaciones más reciente para los de 1er a 8º grado 

Copia más reciente de Calificaciones de Exámenes Estandarizados para los de 1er a 8º grado 

La inscripción no se podrá completar si falta algún documento. 
 

Tenga en cuenta los siguientes compromisos financieros que son requeridos para la inscripción: 
 

Cuota de inscripción: $450 por familia:  La cuota de inscripción ayuda a pagar los costos iniciales que incluyen 

libros, útiles, y partidas presupuestarias que deberán ser pagados antes de que empiecen los pagos de la 

colegiatura en julio.  Esto incluye la cuota de instrucción de $50 para cubrir los gastos de materiales educativos, y 

para recursos de instrucción requerida.  La cuota de inscripción no es reembolsable. 
 

Cuota de Tecnología:  Hay una cuota de $25 para el uso personal de laptops en los grados del 6 o -8 o que será 

pagadero en Agosto. 
 

Evaluación:  Hay un costo de $25 para la evaluación de los estudiantes que ingresaran a Kínder y los estudiantes 

nuevos que cursen del 1er a 8º grado. 
 

Kínder – Todos los estudiantes serán evaluados durante la primera y segunda semana de mayo.  Los padres serán 

contactados por la oficina para hacer una cita.  Esta evaluación nos ayudará a determinar el nivel de preparación 

para Kínder, y a preparar un programa que mejor satisfaga las necesidades de los niños. 

1er - 8o Grado – La oficina se pondrá en contacto con los estudiantes nuevos para fijar la fecha de la evaluación.  

Aquellos estudiantes que se transfieran de otra escuela católica estarán exentos de la evaluación basándose en los 

resultados de los Exámenes Estandarizados.  La directora tomará esta decisión.  El examen de 1er a 8º grado nos 

ayuda a evaluar las áreas fuertes y débiles del estudiante con el fin de proporcionar el ambiente apropiado para el 

estudiante.  La directora notificará a los padres con respecto a los resultados de la evaluación. 
 

Programa de Cuidado Extendido:  Un Programa de Cuidado Extendido después de la escuela está disponible 

por un cargo adicional, ya sea por día o por semana.  Vea la página de información sobre el Programa de Cuidado 

Extendido para determinar sus necesidades.  Hay una cuota de inscripción de $30 para participar en el programa. 
 



Programa de Almuerzo:  La Escuela Católica del Buen Pastor ofrece un programa de almuerzo caliente a través 

de Twelve Oaks Catering.  Existe un cargo adicional para la compra de almuerzos bajo un plan diario o mensual. 

El menú del mes y las cuentas de débito se puedan encontrar en www.twelveoakscatering.com.   
 

Uniformes:  Los estudiantes de Pre-Kínder 3 hasta el 8o grado requieren el uso de uniforme comprado sólo a 

través de nuestro proveedor Academic Outfitters.  Información sobre el costo de uniformes se puede obtener 

comunicándose al 972-509-0010 o en su página de internet www.aoutfitters.com.  Habrá un periodo durante el 

verano en donde se ofrecerá un descuento en la compra de uniformes y zapatos. 
 

Voluntariado:  Todas las familias deben cumplir con el requisito de proveer 30 horas voluntarias dentro de la 

Comunidad del Buen Pastor.  Los padres y sus hijos de secundaria pueden combinar sus esfuerzos voluntarios 

para completar las 30 horas que deben ser anotadas en el registro de horas voluntarias en la oficina.  Para evitar el 

cobro por horas que falten, sus horas de trabajo voluntario deben ser completadas dentro del plazo determinado. 

Semestre de otoño Semestre de primavera  
15 Horas–Completar para el 18 de diciembre 15 Horas–Completar antes del 30 de mayo Compra: $20 por hora 

  

Compromiso para contribuir a la Rifa de Catholic Life Insurance y la Noche de Subastas de Primavera: 

Estos eventos para recaudar fondos ayudan a cubrir la diferencia entre el costo real de $7,000 para educar a un 

estudiante en la escuela del Buen Pastor y la colegiatura que se cobra por estudiante. Al vender estos artículos a 

miembros de la familia, vecinos, amigos y compañeros de trabajo, le ayudara a disminuir su costo de colegiatura. 
 

Semestre de otoño Semestre de primavera Compra 

Vender 40 boletos de $5 a la Rifa 

de Catholic Life Insurance ($200) 

Vender boletos de rifa o boletos de 

entrada que sumen $150  

Vender 2 Cajas de Chocolate ($120) 

Otoño $200                                

Primavera $150 

Venta de Chocolates $60 
 

Precios de Colegiatura de la Escuela del Buen Pastor 
 

Programa Preescolar de tiempo completo (3 ó 4 años) y K– 8o grado para 2019-2020 
 

# de 

Estudiantes 

Colegiatura 

Anual 

Pago 

Mensual 

Pago 

Mensual 

Pago  

Mensual 

Descuento por Pre-Pago 

(5% de descuento) 

  julio – abril 

10 pagos 

julio – mayo 

11 pagos 

junio – mayo 

12 pagos 

Pago total antes del 

19 de junio 

1 $5,995 $595 $545 $500 $5,695 

2 $10,500 $1,050 $955 $875 $9,975 

3 + $14,500 $1,450 $1,319 $1,209 $13,775 
 

Nota: La colegiatura para el año escolar 2019-2020 deberá ser pagada en su totalidad antes del 20 de junio, 2020. 

Si elige pagar mensualmente a través del sistema FACTS, también pagara una tarifa de $45 por procesamiento 

de sus pagos. No existe cobro adicional si elige hacer un solo pago del saldo total de su colegiatura. 
 

Ayuda Financiera:  Existen dos fuentes de ayuda financiera disponibles a las familias de la Escuela Católica del Buen 

Pastor. Hay un cargo de $35 para aplicar en línea a través de FACTS. https://online.factsmgt.com/signin/44JBG 

1.   Fondo de Beneficencia para la Educación de la Diócesis de Dallas (para estudiantes de Kínder a 8º grado) - 

Aplicación disponible en línea https://online.factsmgt.com/signin/44JBG 

2.   Programa de Asistencia de Colegiatura del Buen Pastor (para todos los estudiantes) - Aplicación disponible en 

línea https://online.factsmgt.com/signin/44JBG  
 

La ayuda financiera solo se otorga a familias que cumplen con el proceso de inscripción.  Un compromiso adicional en 

horas voluntarias o participación en eventos de recaudación de fondos será parte del acuerdo de ayuda financiera. 

*Estudiantes Preescolares que califiquen para ayuda financiera obtendrán un máximo de $2,000 por estudiante.  
 

Gracias por su interés en la Escuela Católica del Buen Pastor.  Si tiene alguna pregunta no dude en contactarnos al 

972-272-6533 o vía email a goodsh@airmail.net.  También puede encontrar información en nuestra página de 

internet www.gscschool.org  
 

Sinceramente, 

 
Gail Richardson-Bassett 

Directora 

http://www.twelveoakscatering.com/
http://www.aoutfitters.com/
https://online.factsmgt.com/signin/44JBG
https://online.factsmgt.com/signin/44JBG
https://online.factsmgt.com/signin/44JBG
mailto:goodsh@airmail.net
http://www.gscschool.org/

