
KELLENBERG MEMORIAL HIGH SCHOOL/LATIN SCHOOL

DATOS FINANCIEROS

 KMHS  tiene ingresos generados por las matrículas como único medio de sustento
 KMHS no recibe fondos parroquiales o de la diócesis
 KMHS no recibe fondos federales, estatales o locales por los servicios ofrecidos a los estudiantes
 KMHS los costos de la escuela son reducidos a $1,000,000.00 millón de dólares gracias a los

servicios contribuidos por la comunidad mariana

COSTO PARA EL AÑO ESCOLAR DEL 2022 -2023   - MATRÍCULA Y CARGOS

 El costo de la matrícula para KMHS es de $11,600 dólares + $200.00 dólares de cargo anual por
la renta-compra del iPad

 El costo de la matrícula para Brother Fox Latin School es de $11,400 dólares + $200.00 dólares
de cargo anual por la renta del iPad

 Cargos de inscripción $400.00 dólares (sólo para nuevos estudiantes, $100.00 de depósito
incluidos por el iPad)

UN SÓLO COSTO / NO CARGOS POR SERVICIOS ADICIONALES EN KMHS 

 NO EXISTEN CARGOS OCULTOS Todo el costo educativo en Kellenberg  Memorial High School
están cubiertos por la matrícula anual.

 La matrícula anual incluye:
-El iPad y su estuche, mantenimiento con Apple Care, cargos por las licencias de software,
aplicaciones requeridas para los estudiantes y acceso de tiempo completo al servicio de ayuda IT
Help Desk

-Paquete para estudiantes nuevos (cerraduras para los armarios y el equipo de gimnasia)
-Seguro en caso del accidente de un estudiante
-Retiros espirituales dentro o fuera de la escuela
-Anuario
-Libros para las clases de SAT
-Costo de PSAT para el décimo (10th) y undécimo (11th) grado

 No cargos por servicios atléticos (excepto Hockey, Equipo de remo (Crew), Equipo de
equitación)

 No cargos de graduación
 No cargo por actividades
 No cargos por el uso de la biblioteca
 No cargos por el uso de los laboratorios
 No cargos en las clases de arte
 No cargos por el programa de orientación
 No cargos por reuniones/celebraciones de clases fuera del horario académico (Homeroom

Nights)
 No depósito de matrícula anticipado
 No donaciones requeridas
 No recaudación de fondos (bingo, rifas, venta de dulces, etc.)
 No cargos para la Asociación de Padres



 Un ahorro estimado en $200 en materiales escolares gracias al uso del iPad
OTRAS AREAS DE DESARROLLO EN EL PLAN DE ESTUDIO COMPLETO DE CUATRO AÑOS

 Un año en el programa de computación/computadoras
 Tae Kwon Do para niños y niñas
 Un curso de preparación para el SAT para los estudiantes del undécimo grado (11th- Juniors),

durante todo el año escolar
 Amplio programa de Coro durante el horario académico en la escuela
 Cursos electivos para los estudiantes del último año de secundaria (Seniors), en computación,

arte y teoría de la música
 Seminarios de ciencias y matemáticas al término del último año de secundaria (Seniors)
 Seminario de química al final del undécimo grado (11th – Juniors)
 Curso de Lenguaje Americano por Señas para estudiantes que no toman un idioma extranjero
 Cursos con opción a obtener créditos de universidad para los estudiantes del undécimo grado

(Juniors) y para los del último año (Seniors)
 Cursos intensivos de grupo de STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) en

actividades extra y co-curriculares
 Presentaciones/charlas dadas en carreras relacionadas a STEM dentro del horario escolar

regular por profesionales invitados a la escuela
 Amplio programa de ciencias para los estudiantes de honores: estudios ambientales, ciencias de

la salud, ingeniería, curso avanzado de biología y astronomía


