
 

MATRICULA Y COLEGIATURA   

T I P O  D E  R E G I S TR O  E S T R UC T UR A  D E  P AG O S  

Estudiantes de Tiempo Completo 
 

Estudiantes que cursan el año 
académico completo en nuestra 

escuela online de los Estados Unidos y 
reciben los servicios de tutoría, 

coaching de aprendizaje y consejería 
personalizada de QLU Virtual 

Academy. Los estudiantes reciben 
crédito académico y High School 

Diploma de una prestigiosa escuela 
de USA. Incluye libros digitales.  

Matrícula de $2,000 por año. 

La cuota de Matrícula puede ser pagada en                                              
cuatro pagos trimestrales de $500 cada uno. 

Esta cuota no se reembolsa si el estudiante se retira del programa.  

Colegiaturas: $3,000 al año 
Las colegiaturas son pagadas en mensualidades de $250 cada una.  

 
 

Estudiantes Tiempo Parcial 
 
 

Estudiantes que estudian en otras 
escuelas y además toman cursos 

online en nuestra Escuela online de los 
Estados Unidos y reciben los servicios 
de tutoría, coaching de aprendizaje y 

consejería personalizada de QLU 
Virtual Academy. Los estudiantes 

reciben crédito académico y High 
School Diploma de una prestigiosa 

escuela de USA. Incluye libros 
digitales. 

 
  

Matrícula única de $2,000 

La cuota de Matrícula puede ser pagada en el número de años que le 
tomará al estudiante completar los cursos del programa 

Si le toma 2 años: La Matrícula es de $1,000 por año 

Si le toma 3 años: La Matrícula es de $667 por año 

Si le toma 4 años: La Matrícula es de $500 por año 

Esta cuota no se reembolsa si el estudiante se retira del programa.  

Colegiaturas: $4,000 en total. Las colegiaturas son pagadas en el 
número de meses que le tomará al estudiante completar los cursos del 

programa.  

Si le toma 2 años: 24 colegiaturas mensuales de $167 cada una 
Si le toma 3 años: 36 colegiaturas mensuales de $112 cada una 
Si le toma 4 años: 48 colegiaturas mensuales de $84 cada una  

Cursos AP (Advanced Placement) 
o Cursos Electivos 

 
 
 
 
 
  

Costo Total $800 por curso 
Matrícula: $400 (un solo pago) 

Colegiaturas: $100 mensuales por un período de 4 meses 
 

* La cuota del examen de College Board AP no está incluida. Ésta debe 
ser pagada directamente a College Board y es de $125 

 

* Los exámenes AP son ofrecidos típicamente en el mes de mayo. 
Recomendamos fechas específicas de inicio en los cursos AP para 
completar el curso a tiempo y estar preparado (a) para el examen.  

Cursos de Verano 
(Recovery) 

 
  

Los cursos de Verano son cursos de medio crédito 
Pago único de $500.00 

Keystone recomienda que antes de registrarte en un curso de Verano 
consigas la autorización de la escuela donde estudias para tomar el 

curso, si buscas transferir ese crédito a tu escuela. 
Si tienes preguntas llama al + (507) 6282-4301. 

 


