Presbyterian Pan American School
P.O. Box 1578, Kingsville, TX 78364 Tele: 361-592-4307 Fax: 361-592-6126 www.ppas.org

Costo de Internado y Colegiatura
CICLO ESCOLAR 2019-2020
Solicitud:
Cuota para la Solicitud
US$125.00 (No reembolsable)
Depósito al empezar el ciclo escolar
US$2,800.00 (Solamente Si selecciona el plan “C” de pagos mensuales)
Los pagos de plan A y B al empezar el ciclo escolar estarán indicados en el Contrato de colegiatura
Cuota de la caja fuerte
US$50.00 (una vez al año)
Cuota de Estudiante International
*US$6,000.00
(*Por medio del plan “Flex Tuition” se puede solicitar el renuncio de esta cuota por dificultades financieras)

COSTO DE INTERNADO Y COLEGIATURA:
US$10,500.00
US$8,500.00

US$19,000.00

Colegiatura: Incluye instrucción, libros de texto, materiales de instrucción.
Dormitorio y alimentos durante el ciclo escolar solamente.
El costo es comprensivo, incluyendo Anuario Escolar, Laboratorios, y cuotas
por exámenes especiales como son SAT, AP, TSI y TOEFL. La escuela
pagará por un sólo examen de TOEFL.

NO SE DAN REEMBOLSOS DE LA COLEGIATURA DESPUÉS DEL DÉCIMO DÍA DE CLASES.
PROGRAMA DE TRABAJO:
La Escuela Presbiteriana Pan Americana ofrece a todo estudiante un programa especialmente diseñado para formar y
desarrollar un sentido de responsabilidad por medio de trabajo en la escuela. Por medio de este programa el estudiante
aprende a ser puntual, a trabajar como equipo, y el respetar autoridad. Bajo este programa, todo estudiante es asignado
a trabajar un máximo de seis horas por semana. Entre los empleos que se asignan a los estudiantes estén los de
sirviendo la comida, o limpiando en la cocina y comedor, manteniendo la colección de libros en la biblioteca,
ayudando con el ganado en el rancho, y manteniendo limpios los dormitorios, edificios y aulas.

PLAN DE PAGOS PARA LA COLEGIATURA:
Se requiere un pago de colegiatura de todo estudiante una vez que ha sido aceptado. Tras la selección de un plan de
pago por la familia, cada familia tendrá que pagar la cantidad indicada en el contrato de colegiatura así como la cuota
de la caja fuerte de US$50.00. Se deben ser pagados antes de empezar el ciclo escolar o en el día que llega el estudiante
a la escuela. Cuando una familia selecciona el plan C de pagos mensuales del contrato de colegiatura, se hace el primer
pago de US$2,800.00 al inicio de la inscripción del alumno. El Contrato de Colegiatura se tiene que entregar con fecha
y firmada a estas oficinas antes que empiece el ciclo escolar o durante la fecha de la matrícula o el día que llega el
estudiante.
EL SALDO DE LA COLEGIATURA SE PUEDE PAGAR DE ACUERDO CON UNO DE LOS SIGUIENTES PLANES:

Plan A: Pago del saldo total de la colegiatura se hace en el día de la inscripción de matrícula o cuando llega el
alumno a la escuela.
Plan B: Pago del saldo de la colegiatura en dos abonos. El primer pago se hace el día que llega el estudiante a la
escuela y el segundo pago se hace al comenzar los cursos del segundo semestre en enero del siguiente año.
Plan C: Pago del saldo de la colegiatura en diez mensualidades. El primer pago de $2,800.00 dólares se hace el día
que llega el estudiante a la escuela. Los pagos sucesivos, comenzando con el mes de Septiembre, se hacen el día 15
de cada mes, siendo el último pago mensual para el 10 de mayo del siguiente año.

►Se pueden pagar todos los costos y pagos en línea por medio de nuestro sitio web www.ppas.org
Nota: La Mesa Directiva requiere que todo estudiante debe estar al corriente en sus pagos de colegiatura al comenzar
cada periodo de estudios de nueve semanas para poder continuar sus estudios en la escuela. Se cobra un interés del
uno y medio porcentaje (1 ½%) cada mes sobre el saldo de cuentas vencidas.

