
Inscripción de GRACE 2023-24
La Educación Católica del Área de Green Bay (GRACE) brinda lo mejor en
educación católica al Área Metropolitana de Green Bay, con el objetivo de
brindar excelencia académica y ayudar a los estudiantes a crecer como
discípulos de Jesucristo.

El costo de la colegiatura representa menos del 75% del costo real de la
educación; el monto restante está cubierto por el generoso apoyo de
nuestras parroquias y el desarrollo financiero estratégico. GRACE trabaja con
las familias para encontrar una manera de hacer que la educación católica
sea accesible y alcanzable, sin importar sus ingresos. Hay muchas maneras
de que el costo de la colegiatura sea se puede reducir.

Reducción en los Costos de Colegiatura K-11

Costo de Colegiatura

Preescolar de 3 y 4 años*

K - 5
6 - 8
9 - 11

$5,475
$5,595
$8,225 

MEDIOS DÍAS 

DÍAS COMPLETOS

Incentivo para
miembros de las

parroquias
 

Incentivo para
hermanos

 
Incentivo por refirir

familias nuevas

$1,855

$2,420

$2,780

$3,625

$4,635

$6,045

$2,000 POR
ESTUDIANTE 

$200 POR
ESTUDIANTE, QUINTO
ESTUDIANTE GRATIS

$200 POR FAMILIA

2 días 3 días 5 días

*No elegible para incentivos para hermanos y
feligreses activos ni ayuda financiera GRACE.
Elegible para el nuevo incentivo de
referencia familiar.

Ayude a apoyar el crecimiento de GRACE y recomiende una nueva familia.
Envíe el Formulario de referencia de nueva familia y, si la referencia da como
resultado la inscripción, la familia que hace la referencia recibirá el incentivo.



Ayuda Financiera

Tarifas de Actividades y Tecnología

Opciones de pago
AYUDA FINANCIERA

DE GRACE
 

ASISTENCIA 
PARROQUIAL

 

DEDUCCIÓN DE
IMPUESTOS DE

WISCONSIN
 

PROGRAMA DE
ELECCIÓN PARA PADRES

DE WISCONSIN
 

INCENTIVO DE SCRIP
 
 

INCENTIVO  DE
INSCRIPCIÓN

TEMPRANA
 

¿PREGUNTAS DE MATRÍCULA?

Actividad Tecnología Total

Aplicar a través de TADS después de la
inscripción de un niño. Fecha límite de
solicitud para primera consideración 1 de
mayo de 2023.

Los padres son elegibles para una
deducción de hasta $4,000 por niño en
los grados K-8 y $10,000 por niño en los
grados 9-12.

Reciba su colegiatura gratis si cumple los
requisitos de ingresos y residencia del
estado completando la solicitud estatal
requerida entre el 1 de febrero y el 21 de
abril de 2023.

Muchas de nuestras parroquias trabajan
con GRACE para poner a disposición
fondos adicionales para ayudar a las
familias que califican.

Utilice los programas Scrip en las
escuelas participantes para crédito de la
colegiatura.

Reciba las tarifas de incentivo
registrándose temprano:
$50 – 29 de enero al 5 de febrero de 2023
$100 – 6-28 de febrero de 2023
$125 – a partir del 1 de marzo de 2023

PREESCOLAR 

K - 5

6 - 8

$55

$60

$110

$25

$35

$45

$80

$95

$155

• Pago completo
• Pagos mensuales
• Retiro automático,
efectivo, cheque o
Tarjeta de crédito

Contacto GRACE 
920-499-7330 ext. 1013

graceoffice@gracesystem.org

Aplica hoy


