
 Page 1  

Hoja de Cálculo de Gastos Anticipados: Escuela del Curso de Estudio 2019 

Esta hoja no es una declaración oficial de gastos*.  Haga una fotocopia para usted. 
 
Nombre del Estudiante          
                                                                                                                                        
 
Cuotas de Registro:  

 Hasta 2 de diciembre 2018, $25 por curso       
 Desde 3 de diciembre 2018 hasta el 3 de febrero 2019, $35 por curso       
 Desde 5 de febrero hasta el 1 de abril 2019, $55 por curso        

Cuota de actividad estudiantil (obligatorio para todos los estudiantes) $45.00     $45.00 
 
       Todas las cuotas de inscripción:     
 
             
Cuotas de Cursos:  

 

Año Introductorio: $360          Año Introductorio                       

Cursos Básicos: $210 por cada curso (puede tomar hasta 4 cursos)    # cursos                X $210 =       

Cuota para estudiante laico: $280 por curso        # cursos                         X $280 =       

    
        Todas las cuotas de cursos:    
      
             
Cuotas de Hospedaje y Alojamiento (Ver sitio web de la Oficina de Vivienda para detalles de los precios) 

   Depósito para alojamiento - $100           

   Cuotas de Hospedaje              

   Plan de comidas (para los estudiantes que se quedan en los dormitorios)- $110 por semana    

 
     Total de Gastos Anticipados de Hospedaje y Alojamiento:    
             
Otras Cuotas:  
 
Libros: debe anticipar un gasto promedio de $185 por curso (gasto flexible)     
  
Gastos de fin de semana / uso de transportación pública / actividades de recreación 
     Estudiantes en el plan de comida de Garrett son responsables por las comidas  
     del fin de semana.  Calcule gastar un promedio de $10.00 - $15.00 o más por comida si  
     come en restaurantes del área. Estudiantes que han participado en años  
     anteriores sugieren que presupueste $85.  (gasto flexible)        
 
      Todas Otras Cuotas:        
            _____________ 
 

Total de Gastos Anticipados para la Escuela del Curso de Estudio  ____________  
 

 
*NOTA: Esta hoja es sólo para ayudarle a hacer un cálculo aproximado de sus gastos.  Los gastos pueden cambiar y 
ser mayores o menores. 
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