Inscripcion para Deportes
Elementales

Northshore School
District

El Distrito Escolar de Northshore ofrece un programa en línea para pagar con tarjeta de crédito llamado
Touchbase. Touchbase permite a los padres tener acceso al expediente de su estudiante en línea por medio
de usar el nombre de usuario asignado “Touchbase” y su contraseña para pagar las cuotas usando una tarjeta
de crédito Visa, MasterCard o American Express. Usted puede tener acceso a Touchbase en:
https://schoolsales.nsd.org.
La cuota de inscripción para Deportes Elementales de $35.00. Si califica para el programa de Almuerzos
Gratis y Reducidos la cuota es reducida en un 50% ($17.50). Las familias que califiquen deben inscribirse
para el campamento con un formulario de papel, deben adjuntar una copia de la carta de calificación
proporcionada por los Servicios de Alimentos o pueden firmar abajo y adjuntar el pago de los $17.50
usando efectivo o cheque únicamente. Las inscripciones serán procesadas a mano. Comuníquese con los
Servicios de Alimentos al 425.408.7657 si tiene preguntas sobre el programa de Almuerzos Gratis y Reducidos.
Este formulario de papel solo es requerido si paga con efectivo, cheque o si califica para el programa de
almuerzos gratis/reducidos. Por favor llene el formulario, adjunte el pago (incluyendo prueba de
calificación para gratis/reducidos si es apropiado), y envíe por correo o lleve en persona a la dirección
proporcionada a continuación.
•
•
•

Preguntas sobre el Programa: Comuníquese con el director de programa
Inscripción por Correo: Oficina de su escuela
Preguntas sobre inscripción: Oficina de su escuela

Escuela de su hijo__________________________________________________________________________________
Nombre del Estudiante____________________________________________

Teléfono_________________________

Nombre del Padre/Tutor___________________________________________

Email______________________

Dirección___________________________________________ Ciudad___________ Código Postal________

! Precio completo ($35.00 por estudiante)

$_________

! Mitad de precio ($17.50 por estudiante – Para aquellos que califican para Almuerzo Gratis y Reducido)

$_________

PADRES POR FAVOR ADJUNTEN UNA COPIA DE SU CARTA DEL ALMUERZO GRATIS/REDUCIDO A ESTA
APLICACIÓN O COMPLETE LA AUTORIZACION EN LA SECCION A CONTINUACION:

! Doy permiso a los Servicios de Alimentos de divulgar el estatus de comidas Gratis/Reducidas de mi estudiante
para poder recibir una reducción en el pago de Deportes Elementales.

Firma__________________________________________________________________________
(Se requiere su firma para poder procesar su petición)
Total $ __________

Forma de Pago: (cheques a nombre de: “Northshore School District”)

! Cheque ! Efectivo

Rev. 3.1.20167

