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Estimados padres de familia del Colegio María Reina del Santo Rosario (Mary Queen),
Estamos contentos de que Uds. hagan parte de nuestra familia Mary Queen. El próximo paso en el proceso de
matriculas (para estudiantes desde PreKinder hasta grado 8) es crear una cuenta para pagar la matrícula y hacer los
otros pagos. Nuestra escuela usa los servicio de una compañía que se llama FACTS Management Company para
manejar los cobros de la matrícula, cobros por pagos retrasados, y gastos infrecuentes (para actividades escolares,
camisetas con diseños de la escuela, etc.). Usted necesitará crear una cuenta en FACTS y organizar su plan de pago.
Visite la página de la escuela Mary Queen of the Holy Rosary FACTS page , y


Cree o entre en su cuenta con FACTS.



Organice su plan de pago.


Haga un pago correspondiente a un cobro anual de $46 para pagar los servicios de mantenimineto
de la cuenta. Si elige pagar la matrícula en su totalidad en lugar de 12 pagos mensuales, el cobro es de
$20 y cubre el gasto de la cuenta general.


FACTS ofrece opciones de pago que incluyen ACH o tarjeta de crédito (por un cobro mínimo).


Si en cualquier momento Ud. necesita ayuda, puede llamar la línea de ayuda de FACTS para padres
de familia, al 855-441-4637.

Los pagos a la cafetería no se procesan a través de FACTS. Los pagos a la cafetería se pueden
hacer a través de My School Bucks, o se pueden pagar en efectivo o con cheque, los cuales se pueden
colocar en el buzón designado en la oficina de la escuela.

Uno de los retos universales en la educación es lograr un balance entre la misión educacional y la estabilidad financiera.
Es precisamente por esta razón que la diócesis de Lexington requiere que todas las escuelas utilicen FACTS
Management Company. Con FACTS, Mary Queen aún retiene el control para tomar decisiones. Como siempre,
continuaremos a trabajar con las familias si llegaran a presentarse circunstancias particulares durante el año escolar.
Atentamente,
Ms. Brown
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