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1 de marzo de 2018
Estimadas familias de la escuela Mary Queen,
La matrícula para el año escolar 2018-2019 se ha establecido y la nueva tasa de matrícula se
incluye con esta carta. El consejo financiero de la parroquia, en colaboración con el consejo de
finanzas escolares y el consejo escolar, aprobó un aumento del 3% en la matrícula. El aumento
en la matrícula aborda los crecientes costos de salarios y beneficios para nuestros profesores y
personal y el aumento en otros gastos fijos. La matrícula y los aranceles cubren
aproximadamente el 60% de los gastos escolares, y el resto del costo total se cubre a través de
subsidios parroquiales y recaudación de fondos. Continuaremos esforzándonos por mantener los
aumentos al mínimo mediante una administración financiera diligente y el control de los gastos.
La administración, la facultad y el personal están comprometidos a proporcionar educación
católica de calidad para todos nuestros estudiantes.
La tasa de Mayordomía está disponible para nuestras familias parroquiales de Mary Queen. Mary
Queen ofrece asistencia de matrícula a los feligreses registrados a través de FACTS Grant and
Aid https://online.factsmgt.com/signin/3WDKM y hay oportunidades para becas a través de
nuestra Fundación Cornelia Nash para la Educación Católica http: //www.maryqueenschool. org
/ cornelia-nash-fund. Otra forma de ayudar a compensar sus costos es pagar su matrícula 20182019 en su totalidad antes del 1 de julio de 2018 para recibir un descuento del 2%. La mejor
manera de ayudar a nuestra escuela es recomendar a una familia. Si refiere a una familia y se
registran, ¡en septiembre, recibirá un crédito de matrícula de $ 250! ¡Consulte a más de una
familia y los ahorros son infinitos!
Gracias por el sacrificio y el compromiso de nuestra escuela. Su dedicación e implicación en la
vida de la escuela y la parroquia contribuye a que la Escuela Mary Queen of the Holy Rosary no
solo sea una Escuela de Excelencia Blue Ribbon reconocida a nivel nacional, sino también un
excelente ejemplo de Educación Católica. Nuestra facultad y personal están dedicados a educar a
todos nuestros estudiantes en áreas religiosas, académicas, artísticas y sociales y se esfuerzan por
proporcionar a todos los estudiantes las herramientas necesarias para convertirse en miembros
exitosos, responsables, afectuosos y afectuosos de nuestra comunidad eclesial y de la sociedad.
Sinceramente,
Sra. Rebecca Brown
Director de escuela
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