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Febrero 14, 2020 
 
 
Estimados Familias de la Escuela de Monte Carmelo,  
 
Acabo de concluir la exitosa temporada de admisiones y pronto, mandaremos las 
cartas de aceptación a estas familias. Ahora, quiero compartir a ustedes el plan de la 
matrícula para el próximo año 2020-2021. El año pasado, les comuniqué que 
estabamos implementando el primer de tres años de aumentaciones de matrícula con 
dos objetivos:  
 

1. Cumplir con el plan salarial por 3 años ordenado por la Archidiócesis de San 
Francisco 

2. Intentar un presupuesto escolar equilibrado  
 
Aumentos salariales urgentes e importantes 
Nuestra dedicada facultad, ayudantes de instrucción y empleados son responsables 
por educar y cuidar a sus hijos cada día mientras están en la escuela. Por lo tanto, 
nuestro costo más significativo es el gasto de personal, pero la Archidiócesis de San 
Francisco no ha podido mantener al día con los cambios del costo de vivir en este 
parte del país. Los salarios de las maestras de escuelas católicas es mucho menos que 
lo de los que enseñan en escuelas públicas o privadas. Entonces, para lidiar este 
problema crítico, la Archidiócesis ha cometido a un aumento salarial de 5.3% por 3 
años para toda la facultad. Este año presente fue el primero. Este aumento ha sido 
una señal de solidaridad hacia nuestros educadores valorados y esperamos que 
reduzca la rotación de maestros en un ambiente de empleo robusto pero escasez de 
candidatos calificados.  
 
Para apoyar estos aumentos necesarios en la compensación, la matrícula para 2020-
2021 refleja el aumento total del 7% de gastos que incluyen los costos relacionados 
con el seguro de salud, beneficios, pensiones e impuestos sobre la nómina. Pueden 
esperar que habrá un aumento de matrícula similar el siguiente año porque la 
archidiócesis ha hecho un compromiso salarial de 3 años para nuestros maestros. Este 



acumulado aumento salarial de casi 16% traerá tasas de pago en la Archidiócesis de 
60% a aproximadamente 80% en comparación a los del distrito de Redwood City y 
otros distritos vecinales.  
 
Intentar un presupuesto balanciado 
Mientras mi objetivo es mantener que la matrícula escolar sea asequible, la 
responsabilidad fiscal requiere un aumento nominal de 2.5% para compensar el déficit 
que heredé y el aumento de gastos aparte de los gastos de personal (instalaciones, 
servicios públicos, compras curriculares, etc.). Históricamente, la matrícula y las tarifas 
que pagan cubren aproximadamente el 78% del costo total para educar a sus hijos, 
con el 22% restante proveniente de recaudación de fondos, donaciones y ahorros 
cuando el presupuesto no está equilibrado. Incluso con la generosidad de la mayoría 
de nuestra comunidad escolar, nuestro presupuesto no ha sido completamente 
equilibrado en los últimos cinco años. Estoy comprometida a equilibrar el presupuesto 
de OLMC para garantizar la sustentabilidad a largo plazo de programas educativos 
vitales y recursos de enriquecimiento importantes.  
 
He trabajado con el pastor, el consejo parroquial de finanzas, la junta escolar y el 
grupo de finanzas escolares para determinar la matrícula y el presupuesto para 2020-
2021. Nuestro objetivo de establecer la matrícula es acercarnos a un presupuesto 
totalmente equilibrado y permitirnos a cumplir con nuestra mission de Monte 
Carmelo:  
 

La Escuela de Nuestra Señora de Monte Carmelo es una comunidad 
acogedora y diversa, arraigado en los valores católicos romanos, donde los 
estudiantes persiguen la excelencia académica, crecer en la conciencia 
social y desarrollar una pasión de vivir por el mensaje de Jesucristo de 
manera sostenible, año tras año.  

 
Celebrando nuestra comunidad 
Aunque la matrícula de Monte Carmelo sigue siendo una de las más bajas de las 
escuelas católicas en el condado de San Mateo, la cantidad de asistencia de matrícula 
que distribuimos está entre el más alto. Estoy comprometida con un esfuerzo de 
alcance para alentar y facilitar a familias para solicitar recursos esenciales de fuentes 
externas. Como resultado, muchas de nuestras familias reciben una cantidad 
significativa de ayuda financiera de organizaciones privadas y fondos de la 
Archidiócesis. Estoy extremadamente orgullosa de que OLMC es una de las escuelas 
primarias (PS-*) más diversas en el condado de San Mateo. Como esforzamos por 



hacer que OLMC sea accessible a la variedad de estudiantes a través de nuestra 
asistencia financiera sólida y recursos académicos, todos nuestros estudiantes se 
benefician de interactuar con otros de diversos orígenes. Las habilidades 
interpersonales y la conciencia social obtenidas de la diversidad de nuestra escuela 
beneficia a todos los estudiantes a lo largo de sus vidas educativas, profesionales y 
sociales.  
 
Quiero agradecerles a todos ustedes por ser miembros vitales de nuestra familia de 
Padres. Además, nuestra familia de Padres crecerá en el 2020-2021 con la alegría de 
los nuevos estudiantes y la vitalidad de nuevas familias en el próximo año. Ahora 
tenemos una lista de espera para el Pre-escolar y el Kindergarten Transisional, y 
espero una clase completa de Kindergarten. Tengo una profunda gratitud por las 
muchas bendiciones de esta comunidad y espero trabajar juntos para continuar 
construyendo sobre todo lo positivo que hemos creado.  
 
En mis esfuerzos continuos para racionalizar nuestros sistemas escolares, este año 
habrá un paso en línea para el proceso de inscripción por FACTS en lugar de los dos 
pasos de años anteriores (registración e inscripción). Mandaremos instrucciones 
completas para la inscripción hacia el 21 de febrero.  
 
Con gratitud, 
 
 
 
Deborah Farrington, Ed.D. 
Directora 
La Escuela de Nuestra Señora de Monte Carmelo 
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Horario de Matrícula 2020-2021 
 

Cuota de inscripción $400 
por cada estudiante 

  Matrícula con 
participación por 

estudiante 

Matrícula sin 
participación por 

estudiante 

Preescolar de 2 días  $3,830 $4,595 

Preescolar de 3 días $5,744 $6,893 

Familia de 1 niño* $8,325 $9,990 

Familia de 2 niños* $8,159 $9,790 

Familia de 3 niños* $7,992 $9,590 

Familia de 4 niños* $7,826 $9,391 

 

*El descuento se ofrece a familias que están en programas de 5 días: Pre-escolar, TK, 
K-8  
Familia 2 hijos = 2% de descuento, 
Familia 3 hijos = 4% de descuento, 
Familia 4 hijos = 6% de descuento 

• La matrícula con participación se les ofrece a familias que participan en obras 
voluntarias (40 horas o mas). 

• La matrícula sin participación es 20% más que la matrícula con participación. 
• Los descuentos (2% anual y 1% semestral) se aplicarán en julio de 2020. 
 


