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SOLICITUD DE ADMISIÓN
Tasa de solicitud (alumna nueva - no
reembolsable)
Tasa de solicitud internacional (alumna nueva - no
reembolsable)

Cantidad
$75
$250

MATRÍCULA (Incluye el tratamiento de datos, sistema de información de alumnado,
School Reach, seguro de viaje de alumnas, tasas de ADLA, etc.) No reembolsable

Tasa por pronto pago realizado antes del 31 de mayo de 2018
Tasa en el caso de no pagar en su totalidad antes del 31 de mayo de
2018
TASA DE DEPORTES (por participación en un solo deporte)

$500
$600
$375

Cada deporte adicional cuesta $275

LIBROS (estimación)

$500

UNIFORME Y ZAPATOS (coste medio de un
conjunto)

$300

CUOTA ANUAL
Cuota estándar PCH (una
alumna)
Descuento por pago antes del 31 de julio
Cantidad

$8,100
$200
$7,900

PLAN DE PAGO OPCIONAL, TODO
INCLUIDO

$9,165

Incluye las recaudaciones de fondos de primavera y otoño ($400), dos billetes a Casino Night ($90),
exención del servicio de padres ($375), y exención de la compra de vales de compra (scrip) ($200).
Habrá descuento por pronto pago de $200

DESCUENTOS POR HERMANOS
Descuento por cada hermano/a matriculado/a en PCHS, PCMS o
Damien High School
ALUMNAS INTERNACIONALES

$500

Cuota internacional estándar de PCH (una
alumna)

$16,000

(incluye tasa de matrícula - no reembolsable de $500, recaudación de fondos, tasa de
deportes y otras tasas, ejercicios
espirituales y libros; no incluye I-20 ni tasa de solicitud)

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Los padres o tutores deberán aceptar las siguientes condiciones para admisión al año escolar
2017-2018.
1
2
3
4
5
6
7
8

La alumna no podrá presentarse a exámenes si tiene cuotas vencidas
pendientes.
No podrá graduarse ni matricularse para el siguiente año escolar sin haber pagado todas las
cuotas pendientes.
No podrá participar en actividades escolares como deportes, excursiones, animación, bailes, etc., si los
pagos no están al día.
Se cobrará $35 por cada cheque NSF o pago de FACTS devuelto por el banco por estar sin fondos así
como por pagos atrasados.
Los padres y alumnas deberán participar en los programas detallados
abajo.
La alumna no podrá recibir ayudas económicas sin adherirse al programa
FACTS.
Hay que avisar a la oficina principal de la escuela de cualquier cambio de dirección, correo electrónico
o número de teléfono.
Las alumnas y los padres deberán respetar todo el reglamento estipulado en el manual (Handbook) de
padres y alumnas.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE PAGOS
«FACTS»
Salvo el caso de pago completo para el 31 de julio o dos pagos semestrales, los pagos mensuales deberán
realizarse a través de su cuenta bancaria y el programa de gestión de pagos «FACTS», con obligatoriedad
para todas las alumnas. Nuestro departamento de pagos puede ayudarles a inscribirse para realizar los
pagos mediante FACTS.
Aquellos que no dispongan de cuenta bancaria pueden adquirir giros postales que se envían a la
2 organización de FACTS.
ASISTENCIA ECONÓMICA (La alumna no podrá recibir asistencia económica si no participa en el
programa FACTS)
Catholic Education Foundation - Se dispone de una beca annual para las que reúnen los
1 requisitos.
Hay que entregar la solicitud para el año siguiente antes del 15 de enero.
Se dispone de asistencia adicional pero limitada, mediante contribuciones generosas de individuos y
2 fundaciones.
El colegio Pomona Catholic también puede proporcionar asistencia para aquellas que reúnen
3 los requisitos.
1

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES
Cada familia deberá rendir 25 horas de servicio al año a
la escuela.
Para las familias con padre, madre o tutor soltero, la obligación es de 12 horas al año. Si no se cumpliese
esta obligación antes del 30 de abril, se cobrará a la familia $15 por cada una de las horas no realizadas.
Existe una opción de liquidar estas horas mediante el pago de $375 ($180 para padre/madre/tutor soltero),
que se paga a principios del año escolar.

PROGRAMA DE «SCRIP»
Pomona Catholic High School participa en un programa de scrip con varios comercios.

El programa de scrip será obligatorio para todas las familias con alumnas en Pomona Catholic. Cada
familia tiene la obligación de comprar scrip suficiente cada año para rendir un reembolso a Pomona
Catholic de $200. Una vez realizada esa cantidad, se repartirá el reembolso de los comercios entre la
familia y el colegio al 50%. Se puede quedar exento de esta obligación mediante un pago directo de $200
al principio del curso.

RECAUDACIÓN DE FONDOS
«FUNDRAISERS»
En otoño y primavera de cada año escolar, se celebran fundraisers para recaudar fondos a través de una rifa
y una especie de caminada denominada walkathon. Padres, parientes y amigos compran boletos por valor
de 200 dólares con la oportunidad de ganar premios. Si desean, los padres pueden dar por cumplida la
obligación de participar en estos fundraisers pagando una cuota de 400 dólares al comienzo del año
escolar. Otro evento que se celebra cada año es Casino Night. Las familias deben comprar (o vender a
otros) dos entradas a razón de 45 dólares cada una (antes del evento). Durante el año, hay otros eventos
que son amenos y a la vez vitales para la salud económica de la escuela, como el Car Show (exhibición de
autos), obras de teatro y eventos de deportes.

PROGRAMA ANUAL DE DONACIONES
El «Felician Fund Program» fue fundado para conmemorar la labor de nuestras Hermanas Felicianas a lo
largo de la historia de Pomona Catholic. El Fondo Feliciano aumenta los programas de Pomona Catholic
con donativos que apoyan el ambiente y los programas académicos de nuestra escuela. El Programa del
Fondo Feliciano nos ayuda a fortalecer nuestra escuela con recursos y actividades que responden a las
necesidades de nuestras alumnas, como la tecnología, ejercicios espirituales, excursiones y más. Cada
familia deberá ofrecer un donativo acorde con sus circunstancias, pero al menos pedimos un regalo de $100
al año. Estos donativos desgravan en la declaración de la renta y se pueden dividir en varios pagos a lo
largo del año.

ADOPTAR A UNA ALUMNA
Nuestro programa de Adopt a Student (Adoptar a un alumno) está pensado para ayudar a aquellas
familias que no podrían asistir a Pomona Catholic sin algún tipo de ayuda económica. Se dirige a
alumnos que serán de la primera generación de sus familias de completar una carrera universitaria.
Diferentes individuos, empresas, fundaciones, etc. tendrán la oportunidad de ligar sus contribuciones a
un alumno específico, que cumple los requisitos para el programa de Adopt a Student. Se dará más
información sobre este programa más adelante.

	
  

