
INTRODUCCION 
Calexico Mission School (CMS) es una escuela privada K-12.  La 

escuela opera bajo la dirección de la Oficina de Educación de la 
Conferencia del Sureste de los Adventistas del Séptimo día.  
CMS esta abierta a los estudiantes que deseen obtener una 
educación cristiana y que observen y apoyen las reglas y pólizas 
de la escuela.  Nuestra Junta Administrativa desea manejar las 
funciones financieras de este plantel educativo de una manera 
responsable y eficiente.  Los siguientes procedimientos se han 
establecido con el fin de familiarizarlos con estas pólizas. 

 
PROCEDIMIENTO DEL PAGO DE LA COLEGIATURA 
Para su conveniencia, el cobro anual de colegiatura ha sido 
dividido en nueve pagos y distribuido de Septiembre a Mayo.  

Este plan ha sido diseñado para dividir el costo entre nueve 
meses y no representa el costo mensual.  Cada mensualidad 
debe ser pagada el 1er día del mes, y es considerado tarde si se 
recibe después del día 20. Se hará un cargo de $15.00 Dlls. en 
su cuenta por pago mensual atrasado. 
 
Las cuentas de los alumnos deben mantenerse al corriente.  Los 
alumnos cuyas cuentas no sean saldadas para el 20 de cada 
mes, tendrán que ser suspendidos de clases hasta que se cubra 
el adeudo.  No se hará reembolso por los días de suspensión por 
estas causas o por suspensiones similares. 
 
Los alumnos con antecedentes de retraso constante en sus 
pagos, corren el riesgo de que se solicite el pago de colegiatura 
completo por adelantado.  Si sus cheques son regresados a la 
escuela por falta de fondos de una manera frecuente, se le pedirá 
que haga sus pagos por medio de money orders o en efectivo. 
 
Todas las cuentas deben de estar completamente pagadas para 
el 20 de Mayo, para que el alumno pueda tener su año de clases 
completo.  Los alumnos que están por graduarse no podrán 
participar en las actividades de graduación o recibir su diploma si 
su cuenta no ha sido saldada completamente. 

 
AUTORIZACION FINANCIERA 
Todos los alumnos deben recibir autorización financiera de 
la oficina de administración para poderse registrar.  Para 
recibir la autorización financiera, la inscripción y cualquier 
adeudo tienen que haberse liquidado. Los padres o tutores 
legales deben firmar un acuerdo financiero en el cual se 
comprometen y aceptan toda responsabilidad legal de los 
pagos de colegiatura y demás costos. 
 
CUOTA DE INSCRIPCION 
La cuota de inscripción cubre la renta de los libros, gastos 
del cuerpo estudiantil, anuario, y otros cobros. Las 

inscripciones para el próximo año escolar deberán estar 
pagadas de acuerdo a los incentivos y fechas 
especificadas.  
 
DESCUENTOS 

 Descuento Por Pronto Pago - Un descuento por alumno 

de $10 es deducido cuando la colegiatura se paga antes del 
día 10 de cada mes.  El descuento se aplica únicamente si el 
pago se hace completo. Si su pago va hacer enviado por 
correo, se tomará en cuenta la fecha del sello de envío de la 
oficina postal. Favor de asegurar que el dinero llegue antes 
del día 10. 

 
 Descuento Familiar – Ver tabla de colegiaturas y cargos. 

  

 Descuento por Pre pago – Las personas que decidan pagar 

la colegiatura total del año, recibirán un descuento de 5% si 
la colegiatura y la inscripción se liquidan al momento de 
inscribirse,  el descuento sólo se aplica a la colegiatura. 

 
COLEGIATURA - ADVENTISTA Y NO ADVENTISTA 
CMS es una escuela Cristiana y recibe apoyo de los miembros de 
las iglesias Adventista del Sureste de California por medio de 
subsidios adicionales.  Los estudiantes que no pertenecen a la 
iglesia Adventista pagan el costo de no Adventista.  (Para recibir 
el descuento de miembro de iglesia, usted debe asistir a la iglesia 
regularmente y obtener una carta de su pastor) 

 
PAGO DE SOLICITUD INICIAL 
Todos los alumnos nuevos y los que regresan deberán hacer un 
pago inicial de $100.00 dls. el cual no se reembolsa.  Este pago 

es parte de la cuota de inscripción y se aplicará a la misma. 
 
OTROS GASTOS 

 Cuota para deportes – Hay una cuota de $150.00 dls. 
para pertenecer a cada uno de los  equipos deportivos. 

 Clase de cerámica – Un pago de $30.00 dls. por 
semestre se requieren para tomar ésta clase. 

 Clases de Música – Las clases de música no son parte de 

los gastos de colegiatura.  Hay clases de música privadas 

que se dan en el plantel, pero el costo es adicional. 

 Comidas – Se proporciona comida de lunes a viernes en la 

escuela a un costo  razonable.  Los boletos para la comida 

se pueden comprar diariamente en la ventanilla de la cocina. 

 Uniformes – Los uniformes escolares y de educación física 

no están incluidos en los gastos de colegiatura.  Los precios 
varían dependiendo del estilo. 

 Libros de Texto/Trabajo – Los libros de texto que se 

usan en la escuela son rentados y por consiguiente, son 
propiedad de la escuela.  La renta de los libros esta incluida 
en el costo de inscripción.  Hay una cuota adicional de $80 
por cada libro extraviado o dañado y $30.00 dls. por libros de 
trabajo. Si al estudiante se le ha hecho ya el cargo y 
encuentra el libro de texto se le regresarán $60; pero no se 
regresará nada por libro de trabajo si ya se esta usando uno 
nuevo. A veces se requiere adquirir material adicional para 
algunas  clases. 

 
ASISTENCIAS FINANCIERA 
CMS cuenta con recursos financieros limitados para 
asistencia financiera.  La asistencia esta disponible para el 
alumno que califique por medio de las siguientes fuentes 
de asistencia: 
 

 Programa de Asistencia para Bajos Recursos 
SECC – La Conferencia del Sureste de California 

proporciona asistencia limitada a los miembros de la Iglesia 
Adventista basándose en sus necesidades financieras.  La 

solicitudes están disponibles en la oficina. 

 Beca Étnica SECC– Las iglesias Adventistas pueden 

solicitar esta asistencia para los estudiantes Adventistas que 

son miembros de la misma. 

 Asistencia para Colegiatura de la Iglesia – Algunas 

iglesias pueden proveer ayuda a los estudiantes Adventistas 
si son elegibles.  Por favor comuníquese con su pastor para 
más información. 

 Beca Estudiantil – La escuela tiene fondos limitados para 

ayudar a alumnos que califican para esta beca.  Estas becas 
están basadas en necesidad financiera, calificaciones 
aceptables, asistencia y conducta.  Las solicitudes están 
disponibles en la oficina administrativa 

  

OPORTUNIDAD DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES 
CMS ofrece oportunidad de trabajo para los alumnos.  
Desafortunadamente, es limitado.  Los alumnos deben de tener 
14 años cumplidos, deberán presentar su tarjeta de seguro social, 
y un permiso de trabajo de California,  así como otra forma de 
identificación.  Los alumnos reciben pago cada quincena y el 80% 
de sus ingresos es aplicado a su cuenta de colegiatura.  Las 
solicitudes de trabajo para los estudiantes están disponibles en la 

oficina administrativa. 
 
Póliza de reembolso si el estudiante deja la escuela – 
Al dar de baja al estudiante, los padres o tutores deberán 
solicitarlo en la oficina y llenar una forma (para dar de 
baja), antes de recibir cualquier reembolso. 



 

 

C O LE G I A T U R A   Y  G A S T O S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Para recibir este precio usted deberá presentar una carta de su pastor 

Que certifique que usted es un miembro regular de su iglesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 
 

 

Envíos de pago a nombre de: 
 

Calexico Mission School 
601 E. First Street 

Calexico, CA 92231-3022 
 

Página de Internet 
www.calexicomissionschool.org  

 
 

Teléfono 
(760) 357-3711 

 
 

FAX 
(760) 357-3713 

 
 
 

HORARIO DE OFICINA 
 

Lunes – Jueves  
8:00 a.m. a 3:30 p.m. 

 
Viernes 

8:00 a.m. a 2:00 p.m. 
 

Cerrado los días festivos 
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Información Financiera 
 

2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Educando la mano, la mente, y el corazón 

Colegiatura para No Adventistas  * 

 
 1 Alumno 2 Alumnos 3+ Alumnos 

Grade Año Mensual Año Mensual Año Mensual 

K - 6 $ 3,798  $    422  $ 3,600  $   400   $ 3,420   $    380  

7 - 8  $ 4,176   $    464 $ 3,960  $    440   $ 3,735   $    415  

9 - 12  $ 5,796   $    644  $ 5,535  $    615   $ 5,265   $    585  

 

Colegiatura para Adventistas * 

 
 1 Alumno 2 Alumnos 3+ Alumnos 

Grado Año Mensual Año Mensual Año Mensual 

K - 6  $3,555  $    395   $ 3,375   $    375   $ 3,195  $    355  

7 - 8  $ 3,915  $    435  $ 3,690   $    410   $ 3,465  $    385  

9 - 12  $ 5,490  $    610   $ 5,220   $    580  $ 4,950  $    550  

 

Inscripción 
 

Grado 2016-17 

K-6 $        600.00 

7-8 $        675.00 

9-12 $        725.00 

 

 

Otros cargos 
 

LIbros de  Biblioteca 
extraviados o dañados 

$20.00 Libros de texto 
extraviados 

  $80.00      

Clase de ceramica $30.00 Cheques sin fondo   $ 25.00  

Libros de trabajo 
extraviados 

$30.00 Pago Tarde  $15.00  

Costo por participación  en deporte $150.00   

 

http://www.calexicomissionschool.org/

