
GLENVIEW SCHOOL DISTRICT 34  
2020-21 Cuotas Estudiantiles  

 
Attea Middle School 

2500 Chestnut Ave, Glenview, IL  60026 
 
 

Nombre del Estudiante_______________________________________________________ Grado __________   
 
Nombre del Padre/Madre o Tutor ________________________________ Teléfono _______________________ 
 
 
La solicitud de suspensión de tarifas 2020-21 estará disponible en agosto.  Si una familia paga cuotas 
pero después califica para una exención de almuerzo gratis / reducida, se puede solicitar un 
REEMBOLSO a través de la oficina de la escuela 

 
 

Coloque una marca de verificación junto a la cuota REQUERIDA que se aplica a su hijo: 
 
Cuotas del Grado 6 
Incluye libros, recursos 1: 1 (iPad), cuaderno de tareas, camisa de educación física, pantalones cortos de educación física y dos 
cerraduras  
  
________ $287.00 DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO  - Cuotas pagadas en su  
                                                                                                                      totalidad antes del 22/05/20 
     
________ $337.00 Cuotas adeudadas DESPUÉS del 22/05/20 
       

 
 
Cuotas del Grado 7 
Incluye libros, recursos 1: 1 (iPad) y cuaderno de tareas  
 
________ $280.00 DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO - Cuotas pagadas en su  
                                                                                                                      totalidad antes del 22/05/20 

 
________ $330.00 Cuotas adeudadas DESPUÉS del 22/05/20 
   
Se requiere camisa / shorts para educación física. Si necesita un nuevo conjunto, solicitelo a 
continuación. 

 
 
Cuotas del Grado 8 
Incluye libros, recursos 1: 1 (iPad), cuaderno de tareas y tarifa de graduación 
  
________ $322.00 DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO - Cuotas pagadas en su  
                                                                                                                      totalidad antes del 22/05/20 
 
________ $372.00 Cuotas adeudadas DESPUÉS del 22/05/20 
 
Se requiere camisa / shorts para educación física. Si necesita un nuevo conjunto, solicitelo a 
continuación 

 
 



Coloque una marca de verificación junto a las tarifas OPCIONALES que se aplican a su hijo: 
 
 
________ Anuario      $  23.00 
________ Grados 6-8 Música instrumental (banda)  $  94.00 
________ Grados 6-8 Música instrumental (orquesta)  $  94.00   
________ Coro de los grados 6-8    $  39.00  
________ Reemplazo de la cerradura     $    6.00  
________ Reemplazo de camisa para EF    $    6.00 
________ Reemplazo de shorts para EF     $    9.00 
 
 
 
*Pago de cuota por pasajero del autobús 
 
________ $405.00 el 1 de julio o antes  
 
________ $455.00 después del 1 de julio  

 
* Si un estudiante vive a menos de 1 1/2 millas de la escuela y no cruza una carretera peligrosa designada, entonces los 

padres pueden solicitar que sus estudiantes se conviertan en un pasajero del autobús pagando por el servicio. 
 
 
 
________ GRAN TOTAL (tarifas obligatorias y opcionales)  
 

 
PAGO DE CUOTAS 

 
 

1. CHEQUE   
Complete una hoja de tarifas y un cheque por estudiante y entréguelos a Attea. 
Los cheques deben hacerse a nombre de Glenview School District 34 

 
OR 

 
2. ONLINE (a través de e~Funds) 

Inicie sesión directamente en e~Funds para escuelas a través de la página web  www.glenview34.org 
Haga clic en:   Pestaña para padres (Parents tab) 
Haga clic en:   Cuotas (Fee) 
Haga clic en: e~Funds para el enlace del sitio web de las escuelas (Ingresar o Crear una cuenta) 

 
También puedes iniciar sesión e~Funds a través de PowerSchool 
Haga clic en:  Pagar Cuotas (Pay Fees) 

Depósitos para el almuerzo (Lunch Deposit)s 
Haga clic en: Continuar con eFunds para escuelas (Iniciar sesión o crear una cuenta) 

 
  
 
(Se aplica un cargo de $ 2.65 para pagos con tarjeta de crédito en línea / $ 1.00 para pagos con eCheck). 


