Bishop Conaty – Our Lady of Loretto High School
Pólizas de Colegiatura y Cuotas
La colegiatura se paga a través de la Administración de Colegiatura FACTS. Todas las familias son incritas
automáticamente en FACTS para los pagos de colegiatura. Familias nuevas establecerán su cuenta con las
instrucciones que recibirán por correo electronico o correo postal. Familias actuales se reinscriben
automáticamente en FACTS una vez que su reinscripción en la escuela esté completa. El Portal de
Consumidores de FACTS permite a las familias revisar su cuenta en línea en cualquier momento. Puede
revisar el historial de pagos, el próximo pago programado, pagar en línea o cambiar cuentas.

Términos de Pagos
Pago Anual de FACTS: Los pagos anuales deben ser hechos a la Administración de Colegiatura de FACTS.
El pago se vence el 10 de Agosto del 2018. La cuota de FACTS es $20.
Pagos Automaticos de FACTS: Las familias pueden dividir su saldo de colegiatura en pagos mensuales
sobre once meses de julio del 2018 hasta mayo del 2019 utilizando el plan de pago FACTS. Este programa
automáticamente retira su pago mensual de una cuenta de cheques o de ahorros. Las tarjetas de crédito
también se aceptan, pero hay un cargo adicional de 2.85% cobrado por FACTS para usar una tarjeta de
crédito. Familias que actualmente tienen un acuerdo automático FACTS con Bishop Conaty – Our Lady of
Loretto High School no necesitan registrarse cada año. La escuela automáticamente transferirá el acuerdo
FACTS para los años subsecuentes. La cuota de FACTS es $46.
Pagos de Facturas de FACTS: Este plan también ofrece 11 pagos mensuales de julio del 2018 a mayo del
2019. Las familias recibirán una factura mensual de FACTS por correo o correo electrónico. Las familias
escribirán un cheque o giro postal y lo enviarán por correo a FACTS cada mes. Las familias también pueden
pagar por teléfono o en línea. Familias que actualmente tienen un acuerdo de factura de FACTS con Bishop
Conaty – Our Lady of Loretto High School no necesitan inscribirse cada año. La escuela automáticamente
transferirá el acuerdo de FACTS para los años subsecuentes. La cuota de FACTS es $46.
Opciones de Pago a través de FACTS:
•
•

Tarjeta de Credito: Si paga con tarjeta de crédito, hay una tarifa de conveniencia del 2.85%.
Mastercard, Visa, Discover y American Express son aceptados.
Cuenta de Cheques o Ahorros: Con ACH, sus pagos se procesan a través de una transferencia
electrónica de fondos segura. Los pagos automáticos se pueden hacer de una cuenta de cheques o de
ahorros. Puede optar por recibir avisos por correo electrónico enviados antes de la fecha de
vencimiento de su pago. No hay ningún cargo por las transacciones ACH.

Pagos Atrasados
•

Actualmente, la escuela no hace cumplir una cuota tardía. Sin embargo, la escuela tiene pólizas para
el incumplimiento de obligaciones financieras. Estas pólizas incluyen pero no se limitan a retener los
reports de calificaciones, prohibir a la estudiante de tomar exámenes semestrales, participar en
actividades extracurriculares tales come consejo estudiantil, atletismo, actividades de graduación y/o
suspension de la escuela hasta que se cumplan las obligaciones financieras. Mientras que es la
expectativa de la escuela que toda la colegiatura se pague a tiempo, entendemos que surgen
circunstancias inesperadas. La escuela está pidiendo a las familias que sean proactivas en
contactarnos en estas situaciones. Si la escuela tiene un aviso oportuno, puede ser posible hacer
arreglos alternativos de pago y evitar accion de atrasos de colegiatura.

Cuotas Adicionales
Cuota de Inscripción:
•
•

Estudiantes nuevas pagarán su inscripción en la oficina de la escuela.
La cuota de inscripción para las cuentas de estudiantes existentes se factura a su cuenta de FACTS en
marzo de cada año durante la reinscripción.

Escuela de Verano/Escuela del Sábado:
•

Pagos para la Escuela de verano y la Escuela del sábado se hacen a la oficina de la escuela.

Rifas
•

Boletos de rifa y dinero se deben entregar durante home room en la fecha asignada para cada rifa. Un
recibo será emitido dentro de la semana recibido. Los boletos de la rifa no serán aceptados sin el
dinero. Para aquellas familias que no participan en la rifa, entregando boletos y dinero para la fecha
de vencimiento, tendrán la cantidad debida facturada a su cuenta de FACTS inmediatamente después
de la rifa.

Cuotas Deportivas
•

Cuotas deportivas son $100 por deporte y se facturará a la cuenta de FACTS de las estudiantes. Otras
cuotas deportivas como uniforme se pagan a la entrenador/a. Los recibos serán emitidos por la
entrenador/a.

Cuotas de Seniors, Exámenes AP, Horas de Servicio para Padres, Cuotas de Reuniones No Asistidas
•

Cuotas de Seniors, Exámenes AP, Horas de Servicio para Padres y Cuotas de Reuniones no asistides
se facturan a la cuenta de FACTS de las estudiantes.

