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DESGLOSE OFICIAL DE SERVICIOS PARA MATRICULAS 

NUEVO PROGRAMA ARTISTICO SOLO PARA ESTUDIANTES DE PK-6TO 

¡La Academia Multideportiva de Caguas, AHORA LANZA SU PROGRAMA ESPECIALIZADO EN ARTES! 

 

 

 

ARTE // DIBUJO  BAILE  FLAUTA                         CORO             PIANO               TEATRO//ACTUACION 

A. Mensualidad Incluye: 

 $285.00 PK a 2do Grado  

 $360.00 3ro a 12mo Grado 

o Educación bilingüe adaptada a los requisitos del Consejo de Educación de Puerto Rico.  

o Estudios Supervisados con Repasos Incluidos. 

o Inglés Conversacional  

o No Asignaciones (Los maestros no envían trabajos a la casa, no obstante, envían trabajos para ser completados                     

de forma mandatorio en el periodo de estudios supervisados)  

o Periodo de gracia hasta las 5:00 PM. (Hora de Salida es a las 4:30 PM)  

o Masaje Terapéutico en la academia (Se garantiza el servicio 1 vez al mes para estudiantes de Pk a 12mo grado)  

o Servicio de Nutricionista (Cumpliendo con lo estipulado con la ley, adulto encargado debe estar con menor durante 

la sesión-Descuentos aplican por ser estudiante de B You) 

o Quiropráctico (Servicio en la academia aplica según sea la lesión o necesidad; Dr. Rivera atiende a la Academia 2 

veces al mes y visitas alternas según sea la necesidad)  

o Psicóloga Deportiva. (Servicio en la academia aplica según sea la necesidad; Dra. Merlano atiende a la Academia 2 

veces al mes y visitas alternas para orientación a maestros y equipos deportivos) 

o Servicio diario de adiestramiento en la Disciplina Deportiva o Artística escogida. Estudiante no puede explorar en 

ningún otro deporte. 

 Los estudiantes de elemental tienen una excepción a esta regla.  *Preguntar a la administración*  

B. $175.00 Dólares Semestrales por el Almuerzo (Almuerzo es con acuerdo con una compañía de “Catering”-Utilizar el servicio  

de Almuerzo es opcional; microondas disponibles para uso bajo supervisión).   

C. $40.00 Dólares Mensuales Periodo extendido de 5:01 – 6:00 PM  

 El compromiso del periodo extendido es por año escolar, no obstante, se puede hacer el pago mensual. 

 Véase el reglamento escolar para el costo de estudiantes que exceden el horario máximo de entrega 6:00 PM.  
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D. Cuotas de calidad atlética, calidad académica y calidad deportiva que se consumen durante el año escolar corriente deben ser 

pagados a dos plazos. Pago ½ Diciembre/15.  Pago 2/2 Abril 15.  

 PK - 2do Grado - $100.00 Anual  

 3ro – 6to Grado - $145.00 Anual  

 7mo – 12mo Grado - $195.00 Anual  

o Desglose de pagos adicionales durante el año escolar:    

PK - 2do Grado - $100.00 Anual 3ro – 6to Grado - $145.00 Anual 7mo – 12mo Grado - $195.00 Anual 
Cuota Torneos Deportivos y/o Exposiciones 

Artísticas: $20.00 

Cuota Torneos Deportivos y/o Exposiciones 

Artísticas: $40.00 

Cuota Torneos Deportivos y/o Exposiciones 

Artísticas: $60.00 

Servicios de Calidad Atlética: $20.00 Servicios de Calidad Atlética: $45.00 Servicios de Calidad Atlética: $75.00 

Servicios de Calidad Estudiantil: $60.00 

(Incluye examen estandarizado anual ofrecido en la 

academia) 

Servicios de Calidad Estudiantil: $60.00 

(Incluye examen estandarizado anual ofrecido en la 

academia) 

Servicios de Calidad Estudiantil: $60.00 

(Incluye examen estandarizado anual ofrecido en la 

academia)  

 

E. Matrícula $1,350.00 de PK – 12mo Grado Incluye:  

***Descuento de $150 en matrícula si separa espacio en o antes que culmine el mes corriente al “Open House” que participó*** 

**Debe separar con mínimo de $100.00; dinero no es reembolsable bajo ninguna circunstancia** 

 Libros (Digitales y Tangibles)  

 Seguro Escolar  

 Libretas: 6 libretas, 5 folders, 1 carpeta y 1 agenda  

 Seguro Escolar y de Responsabilidad Publica   

 Seguro de Transportación Escolar y transportación a los complejos deportivos. 

F. Cuota de Servicios de orientación diaria, registraduría, progreso académicos y disciplinarios.  Este servicio se ofrece por medio 

de comunicación digital. 

 Un único pago de $40.00 anual a ser pagado del 15 de agosto al 15 de septiembre del año a cursar. 

G. Requisitos Mínimos para participar de la Academia:  

 Mantener un promedio mínimo de 2.50 (Estudiante no becado) 3.00 (Estudiante Becado).  Además, todos los estudiantes 

(Becados o no) de 6to en adelante deben recibir un mes de entrenamiento de verano (segundo año en adelante servicio es 

prorrateado según consumo), para poder continuar con la academia, de no utilizarlo se le cargará de forma automática.  

 Todo estudiante debe participar del primer verano con un mes de adaptación académica y deportiva. De ser becado el atleta 

debe participar de entrenamientos por un mes, todos los años que permanezca becado.  

 Practicar un orden ejemplar, según las normas expuestas en el manual del estudiante.   

 Seguir, sin excepción, la disciplina deportiva y académica.  

 PK-K: Admisión sujeta a examen pre admisión con Oceana Hub Center: 939-489-1112 

 1ero a 12mo grado: Admisión sujeta a examen académico canalizado con B You Academy administrado por CAREME; 

pruebas PIENSE. $30.00 

 Uniformes Deportivos: DUX Sports; Uniformes Académicos: MP Sports (Ambos Disponibles Online) 

 Completar 25 horas comunitarias anuales de ser becado.  Estudiante no becado debe completar 15 horas comunitarias 

anuales.   

o “La Mejor Manera de Encontrarte a ti Mismo es Perderte en el Servicio a los Demás”  -Mahatma Ghandi  

 No contamos con los recursos para ofrecer los servicios de educación especial responsablemente. Padre/madre se 

responsabiliza en presentar evaluación y/o diagnóstico si alguno antes de matricular. 

 Es responsabilidad del padre/madre/encargado leer el reglamento en todas sus partes antes de firmar el mismo.  Quien firma 

el reglamento se responsabiliza en seguir las instrucciones en su totalidad y sin excepciones. 
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H. Servicios Opcionales de “Lockers”: $125.00 Anual 

 

I. Servicios de transportación al área este y norte: $125.00 Mensual; este servicio es subcontratado preguntar a la administración.  

o Parada Núm. 1 – Walmart Humacao // Plaza la Américas  

o Parada Núm. 2 – Cine Las Piedras // Montehiedra 

o Parada Núm. 3 – Church Gurabo  

 

Comprometida con la educación alineada a los intereses de los estudiantes,  

Prof. I. Cordero, MA., Ed.  

 (Fundadora y Directora)  

 

ICORERO@BYOUACADEMY.COM ; RECEPCION.BYOU@GMAIL.COM  

Tel. (939) 716-0038 ; (939) 716-0039 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHORA CON NUESTRO NUEVO PROGRAMA ESPECIALIZADO EN ARTES PARA ELEMENTAL 
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