2019-2020
CUOTAS A PAGAR PARA LOS DEPORTES Y ACTIVIDADES
• Cuota de participación en deportes del estudiante
OSAA Sanctioned y/o Metro League Sports
• Cuota de actividades del estudiante, por lo siguiente:
- Porristas
- Equipo de la bandera
- Coro
- Discurso/Debate/Forense
- Grupo de baile
- Banda
- Drama
- Orquesta
Pase deportivo familiar, para la temporada – Otoño/Invierno

$ 225.00
por deporte
$ 85.00

$ 60.00
por
temporada

- Los pases familiares son solo para el que lo compra, el cónyuge y sus hijos
- Mayores de 65 años – Gratis
- Niños menores de 5 años – Gratis
• Pase familiar de temporada con descuento para actividades/deportes
- Todos los padres de familia que paguen la cuota de participación deportiva y/o la cuota de
actividades del estudiante es elegible para comprar un pase familiar de temporada con
descuento para los eventos deportivos dentro del Distrito Escolar de Beaverton - por
temporada.
$ 60.00
- Pase Familiar de Deportes
-30.00
Menos descuento por estudiante en deportes
$ 30.00
– Pase deportivo familiar con descuento por participación deportiva estudiantil
* Dos o más estudiantes en deportes la misma temporada - sin cargo
$ 60.00
- Pase familiar de actividades
-15.00
Menos descuento por actividad estudiantil
$ 45.00
- Pase familiar con descuento por la participación del estudiante
• Cuota de admisión para Varsity Football y Varsity Soccer solamente, JV y Varsity Volleybal
Basketball y Lucha:
- Adultos - $ 6.00
- Todos los estudiantes del Distrito Escolar de Beaverton del 1º al 12º grado - $ 4.00
- Estudiantes del Distrito Escolar de Beaverton de las escuelas participantes con tarjeta de
actividades - Gratis
• Tarjeta de actividades del estudiante
$ 20.00
- Entrada gratuita de los estudiantes a todos los juegos de las competencias de la Liga Metro
dentro y fuera del Distrito Escolar de Beaverton.
- Se pueden hacer algunos descuentos para los bailes a discreción del consejo estudiantil
EXAMEN FÍSICO
• Los estudiantes en los grados del 9º al 12º que participen en deportes deben tener un examen físico cada
dos años.
• Se requiere un examen físico para todos los estudiantes de 9º grado freshman y de 11º grado juniors y
cualquier estudiante nuevo en el Distrito Escolar que no haya tenido un examen físico en los últimos dos
años.
• Si tiene alguna pregunta, consulte al director de deportes de su escuela preparatoria.
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