COSTES DEL PROGRAMA INTERNACIONAL 2018/19
(Todos los precios se refieren a dólares canadienses)
Tarifas de todo el año:

Tarifa de solicitud (pagable con la solicitud y sin reembolso posible)

$200

Tarifa de matrícula (Incluyendo seguro médico) 10 meses

$14,950

Tarifa de colocación de estancia en familia (una única tarifa) – no reembolsable

$500

Tarifa de estancia en familia pagable directamente a la familia de acogida (por mes) $900 ($9,000 por el año completo)
Tarifa de custodia (si se requiere un tutor legal del Distrito escolar de Delta)

$200

Tarifa de recogida y llevada al aeropuerto

(Gratuita para los estudiantes de estancia en familia)

TOTAL AÑO COMPLETO:

$24,850

Tarifas de un semestre:
Tarifa de solicitud (pagable con la solicitud y sin reembolso posible)

$200

Tarifa de matrícula (Incluyendo seguro médico) 5 meses

$7, 475

Tarifa de colocación de estancia en familia (una única tarifa) – no reembolsable

$500

Tarifa de estancia en familia pagable directamente a la familia de acogida (por mes) $900 ($4,500 semestre)
Tarifa de custodia (si se requiere un tutor legal del Distrito escolar de Delta)
Tarifa de recogida y llevada al aeropuerto
TOTAL 1 SEMESTRE:
Los costes se pueden
pagar:

O:
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$200

(Gratuita para los estudiantes de estancia en familia)
$12,875

Transferencia bancaria:
Delta School District
International Student Program
Banco # 003
Tránsito #02800
Cuenta # 000-003-4
Código Swift: ROYCCAT2
Royal Bank of Canada
5205 – 48 Avenue
Delta, BC V4K 1W4 *por favor asegúrese de que el nombre del alumno aparece en la transferenci
Cheque o Giro bancario:
Utilice un cheche con microcódigo o un giro bancario pagable a:
Delta School District International Student Program.
Los cheques debeen ser certificados y enviados a la oficina del Consejo escolar

POLÍTICA DE REEMBOLSO
Todas las peticiones de reembolsos deben hacerse por escrito al Programa de Estudiantes Internacionales del Distrito Escolar de Delta.








Un reembolso total de la tasas académicas (menos los $200 de la tarifa de solicitud) si el servicio de Inmigración de Canadá no aprueba la
autorización del estudiante. El estudiante debe enviarnos la copia original de la carta de rechazo del Alto Comisionado/Consulado General
de Canadá/Embajada de Canadá.
Dos terceras partes (66%) del coste de las tasas académicas se reembolsarán si el estudiante se retira antes del comienzo del programa.
La mitad (50%) de las tasas académicas se reembolsarán si el estudiante se retira antes del final del primer mes de calendario del
programa.
No habrá un reembolso de tasas académicas (por ninguna razón) después de que el estudiante haya asistido por un mes. Esto incluye
tasas académicas por periodos de estudios futuros.
No habrá reembolso de la tasas académicas si al estudiante se le da de baja en el programa como resultado de un incuplimiento de los
términos y condiciones del acuerdo.
No habrá reembolso de la tarifa de ´estancia en casa´ de ese mes si al estudiante se le da de baja en el programa como resultado de un
incumplimiento de los términos y condiciones de este acuerdo.
Si un estudiante registrado en este programa recibe un Permiso de Residencia Permanente después del 30 de septiembre (de octubre a
junio) no habrá reembolso por ese año lectivo.

ENVÍEN solicitud completa a:
Dr. Deirdre Annett, Director
Delta School District
International Student Program
4585 Harvest Drive
Delta, B.C. V4K 5B4
CANADA
Email: study@GoDelta.ca
Fax: 604-952-5383
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