Información Para Nuevos Estudiantes

Proceso de Inscripción

1. Ore para que El Señor le revele Su plan para usted y su hijo(a). Jeremías 29:11

En la página web (www.pccprep.org) presione la pestaña APPLY NOW, diríjase al MENU y presione CREATE
AN ACCOUNT. Usted recibirá un email que le dará acceso para que pueda acceder a su solicitud. Presione
la pestaña que dice ONLINE APPLICATION (Solicitud en línea) y llene todos los datos de la solicitud.
Después de terminar su solicitud en línea, tendrá acceso a su cuenta, la flexibilidad de volver a entrar o
salir, y podrá verificar el proceso de admisión.
2. Antes de programar la entrevista para el estudiante y el padre de familia, debe entregar lo
siguiente:
 Solicitud en línea completa (todas las preguntas deben ser respondidas).
 Recomendación de líder pastoral o de ministerio
 Recomendación académica de un maestro
 Copia y original del acta de nacimiento
 Copia y original de la tarjeta de vacunación
 Copia de las calificaciones de los últimos dos años
 Boletas oficiales (9º - 12º grado solamente)
 Copia del examen estandarizado de los últimos dos años
 Copia del plan de necesidades especiales individuales (IEP) (si existiera).

3. Después de completar la solicitud de ingreso, se citará al alumno para tomar un examen de
evaluación. Esto es para todos los alumnos de K-12º grado.

4. Una vez que la evaluación haya sido realizada, programaremos una entrevista con el alumno, el
padre de familia y administración.
5. Haremos todo de nuestra parte para comunicarle si el alumno ha sido aceptado dentro de la
siguiente semana después de la entrevista.

Apreciamos su interés y deseamos ayudarle en lo que fuera necesario. Si usted tuviese alguna pregunta
en relación al proceso de admisión, por favor comuníquese con nosotros y con gusto le atenderemos.
Para asistencia en español, favor de comunicarse con Richard Andujo, richard.andujo@pccprep.org.
Cuota de Solicitud
 $35 por estudiante (no reembolsable)

Cuota de Registro
 Antes de mayo 1, 2018 $200 (no reembolsable)
 Después de mayo 1, 2018 $300 (no reembolsable)

Cuota de Colegiatura
 TK – 5º grado $9,000
 6º - 8º grado: $9,500
 9º - 12º grado: $10,000

Cuotas no incluidas en la colegiatura: Deportes, Uniformes, Libros de Texto,
Dispositivos educacionales de Windows 10 (laptop portátil) y otros.

Opciones de pago

Todos los pagos se deberán hacer a través del sistema de FACTS. Los planes de pagos mensuales requieren
un pago adicional de $50 para inscribirse con FACTS (no hay pago adicional si desea hacer el pago anual).



Opción 1: Descuento por pago anticipado (pre-pago) – Las familias que paguen su colegiatura
anual completa antes del 1º de julio del 2018, recibirán un descuento del 5% de la colegiatura
total anual. Este descuento no aplica a familias con ayuda financiera.
Opción 2: Doce pagos equitativos distribuidos desde junio 1 hasta mayo 1.

Ayuda Financiera

Si desea solicitar ayuda financiera por favor seleccione la pestaña de “Admissions” en la parte superior
del menú y luego seleccione la pestaña de “Financial Aid”: www.pccprep.org
FACTS Grant & Aid Assessment conducirá el análisis financiero para Pacific Coast Christian Prep para el
próximo año escolar 2018-2019 (cobran $30 por el proceso). Las familias que deseen solicitar ayuda
financiera tendrán que completar una solicitud y presentar la documentación requerida a FACTS Grant &
Aid Assessment lo más pronto posible para que, si califican, la cantidad aprobada pueda ser acreditada a
su cuenta a tiempo. Requiere por lo menos 3 semanas para tomar una decisión. La ayuda financiera podría
ser hasta un máximo del 50% de la colegiatura anual y será otorgada basado en la necesidad, la
compatibilidad de la misión y la cantidad de fondos disponibles. Las familias deben completar el proceso
de admisiones para que puedan ser considerados para ayuda financiera.

