DISTRITO ESCOLAR DE DAVIS

Secundaria Superior (High School)
2019-2020 Escuela
Lista de cuotas escolares
INFORMACIÓN GENERAL

1. Todas las cuotas nombradas son las cantidades máximas que se cobran por alumno por cada clase o actividad patrocinada o que apoya
la escuela. La cantidad de dinero que se cobra puede ser menos.
2. La cantidad especificada del uniforme, viajes y clínica de la escuela secundaria media (junior) y superior (senior high) es el total que se
puede gastar ya sea de las contribuciones del estudiante, actividades de recaudación de fondos, subsidio escolar o donación.
3. Todo pago de participación del estudiante en la clase, un programa o una actividad es una cuota y está sujeta al requisito de eximición
(exoneración ) de cuotas. Par recibir información sobre la eximición de cuotas y otra información, comuníquese con la escuela del
director/a de su hijo/a estudiante.
4. Todos los estudiantes son responsables de pagar por una pérdida, rotura o daño que causen a la propiedad escolar. La pérdida, rotura
o daño de la propiedad escolar no están sujetos al requisito de exención de pago. El certificado oficial del estudiante se puede retener
si no se pagó el costo de la rotura o daño conforme a la sección 53G-8-212 del Código Anotado de Utah.
5. Las donaciones son permisibles tanto en escuelas primarias como secundarias, pero todas tales solicitudes son voluntarias. Un
estudiante no puede ser excluido de una actividad o programa porque no donó dinero. Para recibir más información, ver el
Reglamento del Distrito 6F-101 School Fees, Fee Waivers, and Provisions in Lieu of Fee Waivers y Junior High Remittance Schedule.
1. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN BÁSICA .......................................$84.50
$33 materiales de instrucción; $32 cuota de actividad; $15 equipo de
computadora (no se reembolsa el dinero); $4.50 sistema de
administración del aprendizaje (LMS).
El estudiante/s inscrito la ½ del tiempo o menos paga la ½ de la cuota regular.

2. PUBLICACIONES
Anuario (libro escolar anual) sin revista literaria ............... $50.00
Anuario con revista literaria ............................................... $52.50
Anuario con CD ................................................................... $52.50
Cuota del anuario tardía, si se compra después de 1°noviembre $ 5.00
Planificador escolar/carpeta de reglamentos ...................... $ 5.00
Directorio Estudiantil (no se reembolsa el dinero) .............. $ 3.00
3. CUOTAS DE CURSOS
Cuota de laboratorio .............................................................. $15.00
Cuota de Laboratorio de Arte ................................................ $20.00
Clases CTE (por semestre)...................................................... $10.00
Alimentos I, Alimentos II y Artes Culinarias ........................... $20.00
Ciencias de la Salud................................................................ $20.00
Cuota de Laboratorio de Biotecnología ................................. $30.00
Experiencia de aprendizaje en base al trabajo (work-based). $35.00
Cuota de Educación de Manejo ............................................. $80.00
Cuota de Educación de Manejo (repetición) ......................... $55.00
Cuota de Educación del Chofer de Verano .......................... $140.00
Debate y ciencia forense ....................................................... $50.00
Renta de instrumento musical ............................................... $95.00
Experiencia/s curricular fuera de propiedad escolar ... $5.00-$30.00
4. CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
Cuota de Artes de actuación de teatro – por grupo .............. $50.00
(teatro, producción musical, danza y banda de Marcha)
Sinfonía Juvenil del Condado de Davis................................. $200.00
Banda de Jazz “All Star” del Distrito Escolar de Davis .......... $200.00
Cuota de transporte – por actividad de estación................... $20.00
(música, teatro, debate y forense autorizados por UHSAA)
Equipo de Olimpíada de Ciencias ........................................... $25.00
Cuota de Participación de Oficial Estudiante ........................ $ 5.00
Organizaciones del Estudiante Career&Technical (por organización)
............................................................................................... $25.00
Cuota del Club Curricular escolar........................................... $15.00
5. UNIFORMES DE GRUPOS DE ACTUACIÓN
Sweater del oficial de clase .................................................. $200.00
Uniforme del grupo de actuación de danza ......................... $200.00
Uniforme del grupo de actuación musical ........................... $150.00

6. VIAJES ................................................................................$1,000.00
Costo de viaje por estudiante no puede exceder $1,000 por viaje, no
inluye la comida. Toda solicitud de viaje nocturno se debe aprobar y
cumplir con todos los requisitos del Reglamento de Viaje del
Estudiante del Distrito Escolar de Davis (5S-203).
7. ADMISIÓN DEL ESTUDIANTE/S
Eventos atléticos .................................................................... $ 3.00
(cuando este reglamento está en conflicto con el reglamento UHSAA
o regional, el reglamento de región o de UHSSA se implementa)
Obra de teatro y musical ........................................................ $ 5.00
Danza y zapateo ........................................................... hasta $25.00
(el precio de boleto de danza es por pareja)
8. OTRAS
Cambio de horario de clase/s .................................................... $10.00
(no-administrativo – por solicitud, la solicitud puede involucrar más de una clase)

Inscripción tardía ....................................................................... $10.00
(se cobra al comienzo del primer contrato o día profesional de clases del año escolar)

Renta del locker (casillero) ........................................................ $ 5.00
Cambio de combinación de locker (casillero) ............................ $ 5.00
Clase de recuperación de ciudadanía (conducta) -o- ................ $15.00
Recuperación de ciudadanía – servicio comunitario ................. $ 5.00
Ingreso escolar fuera de límites escolares (Boundary Variance)... $ 5.00
Challenge Test (Prueba de desafío)(por crédito original) ............. $25.00
Cap & Gown (gorra y capa)…………….se basa en licitación de ofertas
Permiso de estacionamiento - Decal (por semestre) ................ $ 5.00
Renta del calculador de gráficas ................................................ $20.00
(uso personal lleva al hogar, no incluye las pilas)
Renta del calculador de gráficas ................................................ $ 5.00
(uso en clase solamente, incluye las pilas)
Transporte de actividad electiva ............................................... $ 3.00
Clases escolares de verano .......................................... $10.00-$180.00
Clínica dentro de propiedad (actividad no está en 9.) .... $20.00-$150.00
Clínica fuera de propiedad (actividad no está en 9.) ................... $250.00
Remediación (por clase) ......................................................... $ 45.00
Tutorial AP (fuera del horario escolar) ................................... $ 25.00
Evaluación de créditos ................................................ $25.00-$125.00
Concurrent Enrollment (curso/s de inscripción simultánea con
universidad) (como se aprueba por CTE)
Inscripción universitaria del estudiante ................................... $ 35.00
(universitario de tiempo completo[full-time] que desea graduarse con
su high school)
--- Continúa en la página 2

9. CUOTAS EXTRACURRICULARES

Cuota atlética – por deporte…..consiste en la cuota de participación, cuota de transporte, clínica afuera de la propiedad escolar, clínica dentro de la
propiedad escolar, spirit pack * .............................................................................................................................................................. hasta $700.00
Esto incluye todas las cuotas que se pueden cobrar por: baseball; cross country; football (fútbol americano); golf; soccer (fútbol); tennis; volleyball; softball;
wrestling (lucha libre); basketball; swimming (natación y diving (zambullido de trampolín); y track (pista) y field (campo) atléticos.
Cheerleading (porristas)…………………. consiste en la cuota de participación, uniforme, clínica afuera de la propiedad escolar, clínica dentro de la propiedad
escolar * .......................................................................................................................................................................................... hasta $1,000.00
Este total incluye todas las cuotas que se pueden cobrar por cheerleading (porristas).
Equipo de entrenamiento (drill team)………………………… consiste en la cuota de participación, uniforme, clínica afuera de la propiedad escolar, clínica
dentro de la propiedad escolar * ......................................................................................................................................................... hasta $1,000.00
Este total incluye todas las cuotas que se pueden cobrar por el equipo de entrenamiento (drill team).
*Esta máxima cantidad de dinero incluye los artículos generados por el padre/s.

10. ESTUDIANTES DE ESCUELA CHARTER, ONLINE, PRIVADA Y QUE ESTUDIAN EN EL HOGAR (HOME SCHOOL)
Extracurricular, solamente
Co-C Co-curricular
Cuota de actividad .............................................................. $32.00 CUOTAS DE INSCRIPCIÓN BÁSICA .............................................$58.25
Más todas las cuotas de actividad específica por cada actividad.
$16.50 materiales de instrucción; $32 cuota de actividad; $7.50 equipo
de computadora; $2.25 sistema de control de aprendizaje (LMS)
Más todas las cuotas de actividad específica por cada actividad.
“Extracurricular” significa una actividad, curso o programa afuera del
horario escolar, que es patrocinada, reconocida o autorizada por el
distrito escolar.

“Co-curricular” ha sido liberalmente interpretada para incluir toda clase (con o
sin una actividad fuera del horario escolar) que se ofrece por el distrito escolar
y no se ofrece por la escuela charter (experimental o piloto), online (en
Internet) o escuela privada que asiste el estudiante/s.
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