TRINITY JUNIOR HIGH SCHOOL
2019-2020 Tarifas de Colegiatura
Inscripcion en linea para el año escolar 2019-20 comenzará Lunes Feb. 18th hasta el Viernes March 8th.
Trinity usa el programa RenWeb para la registración. El formulario para asistencia de colegiatura
también está disponible en línea por medio del programa FACTS. Usted encontrará un enlace para
FACTS al final de la registración. Usted recibirá instrucciones de registración por medio de correo
electrónico el Viernes 15 de Febrero para estudiantes que están corrientemente registrados y el Lunes
18 de Febrero para estudiantes nuevos.
Trinity organizar dos noches para dar asistencia de registración y asistencia de colegiatura el Martes
Feb. 19 de 3:45-6:30 para estudiantes entrantes, el Lunes 25 de Febrero a las 3:45-6:30 para familias
que solamente hablan español, y Lunes Marzo 4th de 3:45-6:30 para las familias que regresan y para
cualquier familia que necesite asistencia.
Todas las juntas para asistencia de registración serán en el salón de computación en el segundo piso.
Si usted es nuevo en la Trinity por favor llame al 479-782-2451 o mande un correo electrónico a
zedwards@trinitycatholicjh.org para recibir información sobre la registración.

Mensual

Mensual

2018-19 Tarifas

Annual

sobre 10 meses

Sobre 12 meses

Catolico parte de paroquia 1 estudiante

$ 5,280.00

$ 528.00

$ 440.00

Catolico parte de paroquia 2 estudiantes

$ 4,250.00

$ 425.00

$ 354.17

No-Católico primer estudiante

$ 6,780.00

$ 678.00

$ 565.00

No-Católico segundo estudiante

$ 5,423.00

$ 542.30

$ 451.92

Cuota de inscripción (pagar al momento
de inscripción)

$ 100.00

Asistencia de colegiatura es disponible para familias que califiquen. Trinity usa Facts Management para
asesorar cada una de las necesidades financieras de la familia. Hay un cobro de $30 por parte de FACTS
para poder aplicar para asistencia de colegiatura. Por Favor de traer sus W2’S y sus documentos de
impuestos del año 2017-2018. Si usted no hizo sus impuestos por favor de avisarnos al comenzar la
aplicación

