LCHS CLASE DE 2022
Plan de Pago a Plazos de la Clase de Graduacion 2022
Como padres de estudiantes de secundaria, ustedes son muy conscientes del alto costo del último año de un estudiante;
tales como anillos de graduación, invitaciones de graduación, fotografías de graduación, toga y birrete, anuario, fiesta de
graduación, etc. La clase de escuela secundaria Lakeview Centennial High School of 2022 Booster Club desea hacer que
nuestras actividades de graduación sean asequibles para todos los estudiantes mediante el establecimiento de un Plan
de Pago a Plazos para la graduación que brinda la oportunidad de pagar por adelantado las actividades de los
estudiantes de ultimo grado relacionadas con Booster a una tasa de descuento.
Se establecerá un Plan de Pago a Plazos para cada estudiante en la clase de 2022 que permitirá que las actividades
para los estudiantes de ultimo grado relacionadas con Booster se paguen en cuotas. Si aprovecha nuestra opción de
pago más baja, todas las actividades planificadas se pagarán antes del inicio del tercer período de calificaciones de su último año.

Pautas
1.

Este plan de pago a plazos se establecerá para cada estudiante en la clase de 2022 que permitirá que las
actividades para los estudiantes de ultimo grado relacionadas con Booster se paguen en tres plazos entre la
fecha inicial establecida y que finalice en Marzo de 2022. Al participar en este plan de plazos, tiene garantizado
el precio más bajo de cada una de las actividades / artículos relacionados con Booster.

2.

Los detalles de las actividades se finalizarán en una fecha posterior en función del número de estudiantes
participantes al final de la clase del año 2022 junior. Todos los eventos son determinados y planificados por la
Clase de 2022 Estudiantes, Patrocinadores, Oficiales de la Clase y Club Booster.

3.

Si la primera cuota de $25 se realiza antes del final del año escolar 2019, se le garantizará el precio más bajo
para cada actividad.

4.

Todos los Planes de Cuotas NO son transferibles.

5.

Los pagos pueden hacerse en cualquier momento, antes de las fechas de vencimiento del plan de pagos. Los
pagos del plan de cuotas se pueden pagar con efectivo, cheque o giro postal a nombre de Lakeview Centennial
High School Class of 2022 Booster. Todos los cheques deben incluir el nombre de su estudiante, el número de
identificación del estudiante, el número de la licencia de conducir del autor del cheque y un número de teléfono
válido. NO SE ACEPTARÁN CHEQUES DESPUÉS DEL 4 DE MARZO DE 2022. Los pagos también pueden
hacerse a través de PayPal (paypal.me/LCHS2022) o Square (debe solicitar una factura completando este
formulario y devolverla a un Patrocinador de la Clase 2022).

6.

Los pagos NO SON REEMBOLSABLES, incluso si no asiste. Las únicas excepciones son para los estudiantes
que se han mudado fuera del distrito, o en el caso de la muerte de un miembro de la familia inmediata (se
requerirá prueba).

7.

Cada estudiante de ultimo grado debe tener un Contrato de Actividad Senior para participar en los Eventos
Senior.
Preguntas? Contactanos en:
Facebook: LCHS Class of 2022 – Parent Boosters
Twitter: @LCHS_2022
Remind 101: @fefd24 to 81010
Email: lchsclassof2022@gmail.com
PayPal: lakeview2022@gmail.com
(en el campo Notas, identifique el nombre y el número de identificación de su estudiante)

Clase de Contrato de Actividad Senior 2022
EVENTOS

CANTIDAD

Baile de Graduacion

El costo es
por Persona /
Evento. EL
ESTUDIANTE
HA HECHO
UN
DEPÓSITO
NO MENOS
DE $25 PARA
EL
12/4/2019

El costo es
por Persona /
Evento. EL
ESTUDIANTE
HA HECHO
UN
DEPÓSITO
NO MENOS
DE $50 PARA
EL
09/26/2020

El costo es
por Persona /
Evento. EL
ESTUDIANTE
HA HECHO
UN
DEPÓSITO
NO MENOS
DE $100
PARA EL
09/25/2021

El costo es
por Persona
/ Evento. EL
CONTRATO
DEBE
PAGARSE
POR
COMPLETO
EL
03/04/2022

Boletos
comprados
SIN
CONTRATO
DESPUÉS
DEL
03/04/2022

$135*

$140*

$145*

$150*

$155*

Almuerzo de Ultimo Año

$45*

$50*

$55*

$60*

$65*

Viaje de Ultimo Año

$45*

$50*

$55*

$60*

$65*

Camiseta de Ultimo Año

$20*

$20*

$20*

$20*

$20*

Etiqueta del Coache de
Ultimo Año

$15*

$15*

$15*

$15*

$15*

Regalo Ultimo Año (de
estudiante a LCHS)

$25*

$25*

$25*

$25*

$25*

Costo Total

TOTAL

* NOTA: Estos precios son ESTIMADOS y pueden cambia ren cualquier momento antes del 9/25/2021.
FECHA

PAGO

•

Entiendo que al enviar este formulario, los boletos no son
reembolsables y (en la mayoría de las circunstancias) los plazos
determinan el costo.

•

También entiendo que no puedo eliminar ninguna actividad para la
que me registro

•

Los contratos deben PAGARSE COMPLETAMENTE antes de las
3:00 p.m. el 4 de Marzo de 2022.

•

Entiendo que puedo agregar artículos hasta el 4 de Marzo de 2022.

•

Entiendo que los artículos agregados después del 4 de Marzo de
2022 costarán el precio final.

Efectivo, Cheques o Giros Postales a nombre de Lakeview Centennial High
School Class of 2022 Booster. Todos los cheques deben incluir el número de
licencia de conducir del emisor del cheque y un número de teléfono válido.
NO SE ACEPTAN CHEQUES DESPUÉS DEL 4 DE MARZO DE 2022

INFORMACIÓN DE CONTACTO ESTUDIANTE / PADRE
Nombre del Estudiante:

Nombre del Padre:

Teléfono del Estudiante:

Teléfono de los Padres:

Correo Electrónico del Estudiante:

Correo Electrónico de Los Padres: ______________________

Firma del Alumno:

Firma de los Padres:

Fecha de Firma:

Fecha de Firma:

Número de identificación del estudiante: _________________

