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            Enero, 2023 

Familias del Consorcio,  

 

Gracias por su continuo apoyo a nuestras escuelas y por confiarnos la educación de sus hijos. Es un 

honor que nos tomamos muy en serio. 

 

Esta carta describe la matrícula para el año escolar 2023-2024. Como seguramente está 

experimentando, el costo de todo junto con los salarios está aumentando. En consecuencia, nuestra 

colegiatura debe aumentar para mantener el ritmo de los aumentos de costos. La colegiatura de su 

primer estudiante está aumentando un 4.4%, muy por debajo de la tasa de inflación actual. Nuestra 

cuota de inscripción ha sido de $100 por estudiante desde 2012 y es la más baja entre las escuelas 

católicas de Omaha. Esta tarifa se elevar a $ 150 por estudiante.  

 

Continuaremos monitoreando cuidadosamente la colegiatura y las tarifas en otras escuelas católicas 

y preescolares cercanas para garantizar que nuestra colegiatura y tarifas sean justas. Todas las 

tarifas de matrícula se detallan en la hoja de tarifas de matrícula adjunta. 

 

La reinscripción para los estudiantes actuales comienza el 6 de febrero de 2023. La inscripción para 

los nuevos estudiantes comienza el 13 de febrero de 2023. Inscríbase la semana del 6 de Febrero 

para confirmar los lugar para su(s) hijo(s), ya que algunas clases en nuestras escuelas están llenas. 

Su colegiatura debe estar al día para este año para inscribirse para el próximo año. 

 

Una de las mejores maneras de mantener nuestros costos bajos es aumentar nuestra inscripción. 

Anime a familiares, amigos, vecinos, etc. a que traigan a sus hijos a nuestras escuelas. Puede 

compartir con ellos que nuestros puntajes en las pruebas son notablemente más altos que los de 

otras escuelas en nuestra área y que llevamos nuestra fe católica a nuestras escuelas, a nuestros 

estudiantes y sus familias todos los días. Damos la bienvenida a estudiantes de todas las religiones, 

etnias y estado financiero a nuestras escuelas. 

Continuamos recibiendo un fuerte apoyo de las 16 parroquias que ayudan a financiar nuestras 

Escuelas del Consorcio. Continúe siendo generoso con sus donaciones financieras a su parroquia. 

Además, contamos con un fuerte apoyo de una pequeña pero generosa base de donantes. The 

Children’s Scholarship Fund (CSF), continúa brindando asistencia para la colegiatura a muchas 

familias. Son verdaderamente una bendición para nuestras familias y nuestras escuelas. 

 

Volveremos a utilizar The Children’s Scholarship Fund (CSF) para aquellos interesados en 

asistencia con la colegiatura. Este proceso se describe en el formulario adjunto. Por favor recuerden, 

no rechazaremos a nadie por no poder pagar. 

 

Gracias por enviar a su(s) hijo(s) a nuestras escuelas del Consorcio. Es verdaderamente una 

bendición estar con su(s) hijo(s) todos los días para verlos crecer académicamente y en su fe católica. 

 

Bendiciones,  

 
Michael Goetz  

Director Ejecutivo 

Omaha Catholic School Consortium 
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Omaha Catholic School Consortium (OCSC) 

Proceso para Obtener ayuda para la Colegiatura.  
 

Objectivo:  Recibir a todas las familias y organizar una solución para que todas las familias 

puedan pagar la colegiatura. Ninguna familia será dejada de lado por no ser capaz de 

pagar.  
1. Todas las familias que quieran ser consideradas para la asistencia de colegiatura para niños en los grados 

K-8 deben presentar una solicitud a través del proceso de solicitud de The Children’s Scholarship Fund 

(CSF). Hay fondos muy limitados disponibles para la asistencia de colegiatura de preescolar y prekínder. 

Las familias que desean ser consideradas para la asistencia de colegiatura de preescolar y prekínder deben 

comunicarse con la oficina del Consorcio y proveer sus impuestos más recientes. 

2. Si actualmente NO recibe asistencia de CSF, use este enlace: https://www.csfomaha.org/parents-

family/new-applicants.html.  

Incluso si recibió asistencia del Consorcio en el pasado, si no recibió también asistencia de CSF, use esta 

solicitud.  

3. Si actualmente recibe asistencia de CSF, debe pasar por el proceso de recalificación cada año para 

continuar recibiendo su beca de CSF. Los solicitantes actuales de CSF pueden usar este enlace para 

presentar su solicitud: https://www.csfomaha.org/parents-family/currentfamilies.html. 

4. Para ser consideradas también para la asistencia del Consorcio, las familias deben marcar la casilla "para 

ser consideradas para la ayuda de OCSC".  

5. CFS anunciará sus premios a principios de julio y estos premios se aplicarán inmediatamente a las cuentas 

de la familia en FACTS. 

6. Las Aplicaciones abren a partir del 13 de febrero de 2024 y se cierran el 5 de mayo de 2024 

7. El Consorcio otorgara asistencia de colegiatura a las familias que calificaron, pero no recibieron asistencia 

de CSF. Esta cantidad será el 90% de la cantidad del CSF. 

8. Todas las familias que reciben asistencia de colegiatura de CSF o del Consorcio deben establecer una 

cuenta de pago automático o hacer arreglos especiales con la Oficina del Consorcio. Si no configura el 

pago automático o no se comunica con la Oficina del Consorcio para hacer otros arreglos, es posible que se 

retire la asistencia. 

9. Las familias que superen los ingresos de CFS serán consideradas para la Asistencia de colegiatura del 

Consorcio si la situación de su familia ha cambiado. Esta consideración adicional requerirá proporcionar 

información financiera actualizada a la Oficina del Consorcio. 

10. Las familias que aún necesitan asistencia pueden solicitar la asistencia del Latino Children’s Scholarship 

Fund. 

11. Como recurso final, las familias que aún necesitan asistencia pueden comunicarse con la Oficina del 

Consorcio para una consideración final. 

12. Inner City Scholarship Funds se otorgarán en octubre. Estos fondos solo están disponibles para familias con 

estudiantes que asisten a Sts. Peter and Paul. 

Si necesita asistencia con el proceso de aplicación, Uds. pueden contactar a su escuela o la Oficina 

de Negocios de Omaha Catholic School Consortium, en la lista que sigue.  

 

Holy Cross   402-551-3773  Sts. Peter and Paul  402-731-4713 

Our Lady of Lourdes  402-341-5604  St. Thomas More  402-551-9504 

St. Bernadette  402-731-3033  Dual Language Academy 402-393-2314 ext#4 

Consortium Business Office 402-590-2810 
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Omaha Catholic School Consortium  
Colegiatura 2023-2024 Transitional K-8   

 
 

# of 
Students 

Registration 
Fee* 

  
Tuition 
Total 

Tuition ** 
Total for 

Consortium 
Parishioners 

Monthly 
Rate for 

10 
Months 

1 $150 $4,045 $3,545 $355 

2 $150 $7,695 $6,695 $670 

3 $150 $10,660 $9,160 $916 

4 $150 $13,140 $11,140 $1,114 

5 $150 $15,610 $13,110 $1,311 

6 $150 $17,915 $14,915 $1,492 

 
Pago de *$150 se hace al momento de la registración para asegurar el espacio para su familia. Todos los 
otros pagos, incluyendo la registración para los estudiantes 2 al 6 están incluídos en el costo total de la 

colegiatura.   
**Se ofrece un Descuento de $150 por pago total de la colegiatura de TK-8 hasta el 1ro de Agosto del 
2023.  

 
La asistencia de Children’s Scholarship Fund va desde $675 hasta $1,750 por estudiante y está 

disponible. Asegúrese de aplicar.    La aplicación para Children’s Scholarship Fund se usa también para 
obtener ayuda de Omaha Catholic School Consortium. 

 
Costo de Colegiatura 2023-2024 Preschool/PreK Costo (por estudiante) 

 
 

Grade Level Class Registratio
n Fee* 

Tuition 
Total 

Monthly Rate for 
10 Months 

Preschool (3’s) 2 Day, ½ day $150 $1,400 $140 

PreK (4/5’s) 3 Day, ½ day $150 $1,780 $178 

PreK (4/5’s) 5 Day ½ day $150 $2,565 $257 

Preschool/PreK 3 Day, all day $150 $3,080 $308 

Preschool/PreK 5 Day all day $150 $4,860 $486 

El pago de* $150 se hace al momento de la registación para reservar el espacio para su(s) hijo/a (s). 
Todos los otros pagos están incluídos en el costo total de la colegiatura.  

**Se ofrece un descuento de $150 por pago del total de la colegiatura de Preschool y PreK antes del 1ro 
de Agosto del 2023.  
Nota: La Colegiatura de PS y PK puede deducirse de sus taxes. Consulte con su Contador. 
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Supporting Consortium Parishes 
 

Assumption of the Blessed Virgin Mary – Our Lady of Guadalupe 

Holy Cross 

Holy Ghost 

Immaculate Conception 

Our Lady of Fatima 

Our Lady of Lourdes – St Adalbert 

St. Andrew Kim Taegon 

St. Bernadette 

St. Bridget – St. Rose 

St. Francis of Assissi 

St. Mary 

St. Mary Magdalene 

St. Peter 

St. Stanislaus 

St. Thomas More 

Sts. Peter and Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


