LUMIN EDUCATION ES ACCESIBLE: ÍNDICES DE COLEGIATURA
LOS MODELOS DE COLEGIATURA YA NO SON DE UNA SOLA TALLA
Agradecemos su interés en Lumin Education y en nuestro programa de Índices de Colegiatura.
Nuestro deseo es que las familias que comparten la filosofía y los valores de Lumin Education puedan
unirse a nuestra comunidad para ofrecerle a sus hijos una excelente educación en una escuela
Montessori privada. Somos conscientes de la gran variedad que existe en el tamaño y los ingresos de
cada familia. Nuestro programa de Índices de Colegiatura reconoce estas diferencias y ofrece varios
niveles de colegiatura que son accesibles para cada una de nuestras familias. En Lumin, estamos
comprometidos a inscribir niños de orígenes diversos. Para lograrlo, usamos un método
personalizado para determinar las cuotas de colegiatura a través de nuestro programa de Índices de
Colegiatura. Mediante este programa, la colegiatura para los niños de prekínder a tercer grado se
calcula según los ingresos y el tamaño de su familia. De momento, el programa de Índices de
Colegiatura no está disponible para la clase de Comunidad Infantil.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
•

•
•
•

Cada nivel de ingresos tiene un número limitado de plazas disponibles, así que, por favor,
entregue su solicitud de inscripción, Índice de Colegiatura, y comprobantes pronto.
Las familias que ya están inscritas tienen prioridad de inscripción y de plazas en el programa
de Índices de Colegiatura.
Si no hay plazas de inscripción disponibles en el nivel de Índices de Colegiatura de su familia,
pondremos a su hijo(a) en nuestra lista de espera.
Lumin determinará el costo de su colegiatura basándose en la solicitud de Índices de
Colegiatura de su familia y los documentos comprobantes.
SOLICITUD DE ÍNDICES DE
COLEGIATURA

¿CÓMO SE CALCULA MI COLEGIATURA?
Ingresos Anuales

Bienes y Deudas

Tamaño de la Familia
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Por favor revise los precios de los Índices de Colegiatura a continuación. En el renglón que indique el
tamaño de su familia, busque la cantidad más baja que sea más que los ingresos de su familia. (Los
ingresos de la familia se calculan usando los ingresos brutos de todos los miembros de la familia). El
precio del Índice de Colegiatura para cada niño en su familia se encuentra al pie de la columna. Esta
tabla muestra los pagos que le corresponden según los resultados de su solicitud de Índices de
Colegiatura y la disponibilidad de plazas en el nivel de Índices de Colegiatura de su familia.

SOLO PARA PREK3 HASTA 3RO GRADO
ÍNDICES DE COLEGIATURA PARA 2023-24
$

46,000 $

73,000 $ 110,000 $ 147,000

FAMILIA DE 3 PERSONAS
INGRESOS ANUALES* DE MENOS DE

$

58,000 $

92,000 $ 138,000 $ 184,000

FAMILIA DE 4 PERSONAS
INGRESOS ANUALES* DE MENOS DE

$

69,000 $ 111,000 $ 167,000 $ 222,000

FAMILIA DE 5 PERSONAS
INGRESOS ANUALES* DE MENOS DE

$

81,000 $ 130,000 $ 195,000 $ 260,000

FAMILIA DE 6 PERSONAS
INGRESOS ANUALES* DE MENOS DE

$

93,000 $ 149,000 $ 223,000 $ 298,000

INSCRIPCIÓN NO REEMBOLSABLE**

$

50 $

100 $

500 $

500 $

500

COLEGIATURA (8am - 3:00/3:30pm)

$
$
$

500 $
180 $
600 $

1,000 $
360 $
1,200 $

5,000 $
720 $
2,400 $

11,000 $
720 $
2,400 $

15,500
720
2,400

ANUAL POR ESTUDIANTE***

COLEGIATURA ABC-AM (7am-8am)
COLEGIATURA ABC-PM (3:00/3:30pm - 5:45pm)

COLEGIATURA COMPLETA (SIN ÍNDICES DE DESCUENTO)

FAMILIA DE 2 PERSONAS
INGRESOS ANUALES* DE MENOS DE

* El tamaño de la familia y sus ingresos anuales incluyen a todos los adultos que viven en el domicilio de la familia.
Los ingresos anuales se calculan sobre el ingreso bruto, incluyendo todo ingreso comercial.

** Los índices de colegiatura permiten que las familias califiquen para precios de colegiatura según su situación económica.

*** El programa de ABC incluye cuidado de niños antes y después de clases.

Una vez más, agradecemos su interés en Lumin Education y en nuestro programa de Índices de
Colegiatura.
¡Nos encantaría trabajar en colaboración con su familia!
Para más información escríbanos a Admissions@LuminEducation.org
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