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Acreditación:  Acreditada por la Asociación Occidental de Educación Católica y  

            Asociación Occidental de Escuelas y Colegios. 
 
Grados: Kinder Transicional al Octavo Grado                           Inscripciones actuales: 174 
 
Misión: Fundada en 1893, la escuela St. Elizabeth, en colaboración con los padres, es una comunidad católica 
solidaria comprometida con la educación de los niños. En este ambiente seguro y enriquecedor, preparamos a 
nuestros estudiantes para que se vuelvan espiritualmente conscientes, socialmente conscientes y aprendices de por 
vida que respondan al mensaje del Evangelio.   
 
Plan de estudios: El plan de estudios de la Diócesis de Oakland, que incorpora los Estándares del Estado de 
California y los Estándares Básicos Comunes, se enseña en todos los niveles de grado. Las materias básicas de 
religión, artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales se enseñan en todos los grados. Se proporcionan 
programas de enriquecimiento. La tecnología es una herramienta accesible en todos los grados. Un laboratorio de 
computación y varios carritos de iPad están disponibles para los estudiantes con supervisión. 
 
Personal: 
Administrativo: 1 Administradora de tiempo completo 
Maestros/Asistentes de Instrucción: 9 Maestros de tiempo completo; 1 Asistente de instrucción 
Recursos de Necesidades Especiales: 1 Director, 1 Consejero, 1 Maestro, 1 Terapeuta Educativo, Personal de Apoyo 
Personal de Apoyo: Administradora de Oficina & Contadora/Personal de la Guardería/Personal de 
Apoyo/Coordinador de Tecnología 
 
Compromiso Familiar: 

1) Cuota de Solicitud: $35 pagadero junto con la solicitud 
2) Inscripción: $450 por niño (pagadero para el 22 de abril) (cobrado por FACTS) 
                           $25 de recargo después del 22 de abril (Nota:  La inscripción no es reembolsable.) 
3) Cuota de Material: incluido en la cuota de inscripción 
4) Cuota de Graduación solo para estudiantes del 8vo grado: $120.00 y cuota para eventos de    
                                                                                                               graduación (será determinada)                                    
5) Cuota Sacramental para los niños que recibirán la Primera Eucaristía: $30.00  
6) Cuota Administrativa de FACTS:  $45 por familia pagadero a FACTS (inscripción obligatoria). 

 
Por favor comuníquese con la Sra. Silvia Rodríguez al 532-7392 para obtener información sobre ayuda con la 
colegiatura y/o para una cita para completar las solicitudes de ayuda financiera. 
 
Colegiatura para 2022-2023 TK – 8vo Grado:  Familia Católica   Familia No Católica 
           1 niño   $  7,956.00  al año                                                                                            $ 9,896.00 al año   
           2 niños $12,776.00  al año                                                                                   $15,210.00 al año  
           3 niños $15,761.00  al año                                                                                   $20,519.00 al año  
           4 niños $18,741.00  al año                                                                                   $25,823.00 al año  
 
La colegiatura se puede pagar en 1 pago completo, en 10 pagos iguales, o en 12 pagos pagaderos 
nota: cualquier familia que reciba asistencia de matrícula debe inscribirse en el plan de 12 pagos) 
 
Actividades Deportivas: CYO Baloncesto, Voleibol y Voleibol de Arena disponibles para estudiantes de 3er hasta 8vo grado, 
con entrenadores voluntarios. 
Servicio requerido de los padres:  30 horas (15 para padres solteros) al año o $15.00 la hora.  ¡Ofrecemos una amplia variedad 
de formas divertidas de participar! 
Recaudación de Fondos Obligatoria:  Cada familia esta obligada a contribuir $300 durante el año escolar.  Esto se puede lograr 
participando en los esfuerzos de recaudación de fondos de la escuela para cumplir con su compromiso. 
 
**Nota: Las cuotas mostradas aquí solo aplican para el año escolar 2022-2023.  


