
Cronograma de tarifas escolares de la Política S-10 de la Junta: 2022-2023
ESCUELAS SECUNDARIAS - ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE ESCUELAS SECUNDARIAS DE UTAH (UHSAA, por sus siglas en inglés)

INFORMACIÓN GENERAL
1.  El monto anual máximo que se le puede cobrar a un estudiante es $3,000.00.
2.  Todas las tarifas indicadas con el monto máximo cobrado por estudiante para cada actividad de la clase o patrocinada por la 
escuela. El monto real que se cobre puede ser menor.

3.  detalles, comuníquese con el administrador de su escuela.

5.  debido a que no ha realizado una donación.

DEFINICIÓN

ESCUELAS SECUNDARIAS - ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE ESCUELAS SECUNDARIAS DE UTAH (UHSAA, por sus siglas en inglés)

Gasto de artículo Gastos de bolsillo
Recaudación de 

fondos
BÉISBOL

Tarifa de participación (uniformes para los partidos, uniformes para prácticas/calentamientos) $50.00 $50.00 $0.00
Tarifa adicional (equipos de deporte instruccional, tarifas de entrada, alquiler de equipos para ejercitarse, estación de bebidas) $110.00 $0.00 $110.00
Examen médico (servicios de contrato) $25.00 $0.00 $25.00
Paquetes de Spirit (artículos del equipo) $200.00 $0.00 $200.00
Campamentos/entrenamiento/torneo (equipo de campamento, servicios de contrato) $250.00 $0.00 $250.00
Viaje (transporte, alojamiento, alimentación) $900.00 $305.00 $595.00
Banquete del equipo (alimentación) $20.00 $0.00 $20.00

                    Tarifa total $1,555.00
BALONCESTO - CHICOS  

Tarifa de participación (uniformes para los partidos, uniformes para prácticas/calentamientos) $50.00 $50.00 $0.00
Tarifa adicional (equipos de deporte instruccional, tarifas de entrada, alquiler de equipos para ejercitarse, estación de 
bebidas, grabación de los partidos (HUDL)) $100.00 $100.00 $0.00
Examen médico (servicios de contrato) $25.00 $25.00 $0.00
Paquetes de Spirit (artículos del equipo) $200.00 $100.00 $100.00
Campamentos/entrenamiento/torneo (equipo de campamento, servicios de contrato) $250.00 $100.00 $150.00
Viaje (transporte, alojamiento, alimentación) $900.00 $98.00 $802.00
Banquete del equipo (alimentación) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tarifa total $1,545.00
BALONCESTO - CHICAS  

Tarifa de participación (uniformes para los partidos, uniformes para prácticas/calentamientos) $50.00 $50.00 $0.00
Tarifa adicional (equipos de deporte instruccional, tarifas de entrada, alquiler de equipos para ejercitarse, estación de 
bebidas, grabación de los partidos (HUDL)) $100.00 $100.00 $0.00
Examen médico (servicios de contrato) $25.00 $25.00 $0.00
Paquetes de Spirit (artículos del equipo) $200.00 $110.00 $90.00
Campamentos/entrenamiento/torneo (equipo de campamento, servicios de contrato) $250.00 $0.00 $250.00
Viaje (transporte, alojamiento, alimentación) $900.00 $900.00 $0.00
Banquete del equipo (alimentación) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tarifa total $1,545.00
PORRISTAS  

Tarifa de participación (cuotas de torneos y membresía de National League, tarifas del juez) $60.00 $60.00 $0.00
Examen médico (servicios de contrato) $25.00 $25.00 $0.00
Campamentos/entrenamiento/torneo (equipo de campamento, servicios de contrato) $250.00 $250.00 $0.00
Uniforme (atuendo seleccionado para la presentación) $800.00 $0.00 $800.00
Viaje (transporte, alojamiento, alimentación) $900.00 $600.00 $300.00
Banquete del equipo (alimentación) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tarifa total $2,055.00
CARRERA A CAMPO TRAVIESA  

Tarifa de participación (uniformes para los partidos, uniformes para prácticas/calentamientos) $50.00 $50.00 $0.00
Tarifa adicional (equipos de deportes instructivos, tarifas de entrada, alquiler de equipos para ejercitarse, estación de 
bebidas) $90.00 $0.00 $90.00
Examen médico (servicios de contrato) $25.00 $25.00 $0.00
Paquetes de Spirit (artículos del equipo) $200.00 $200.00 $0.00
Campamentos/entrenamiento/torneo (equipo de campamento, servicios de contrato) $250.00 $0.00 $250.00
Viaje (transporte, alojamiento, alimentación) $900.00 $840.00 $60.00
Banquete del equipo (alimentación) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tarifa total $1,535.00
PRÁCTICAS  

Tarifa de participación (uniformes para prácticas/calentamientos) $50.00 $50.00 $0.00

Tarifa adicional (equipos de deportivos instruccionales, uniformes de competencia, alquiler de equipos para ejercitarse) $600.00 $300.00 $300.00
Examen médico (servicios de contrato) $25.00 $25.00 $0.00
Uniforme (atuendo seleccionado para la presentación) $800.00 $800.00 $0.00
Paquetes de Spirit (artículos del equipo) $200.00 $200.00 $0.00
Campamentos/entrenamiento/torneo (equipo de campamento, servicios de contrato) $250.00 $250.00 $0.00
Viaje (transporte, alojamiento, alimentación) $900.00 $650.00 $250.00
Banquete del equipo (alimentación) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tarifa total $2,845.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

3.  Cualquier pago por participación estudiantil en una clase, programa o actividad es una tarifa y está sujeta al requerimiento de exención de tarifas. Para obtener información sobre 

4.  Todos los estudiantes son responsables de pagar cualquier pérdida, rotura o daño que ocasionen a la propiedad escolar. La pérdida, rotura o daño no está sujeta al requerimiento de 
5.  Se permiten donaciones en la escuela primaria y en la escuela secundaria, pero todos tales requerimientos son voluntarios. Un estudiante no puede quedar excluido de una actividad o 

6.  El distrito no permite la recaudación de fondos estudiantil individual obligatoria. Se puede pedir a los estudiantes que participen en recaudaciones de fondos grupales. 

Planes de gasto:  Una explicación de cómo es que el distrito usa las tarifas cobradas, incluyendo dinero de recaudaciones de fondos.  Los planes de gasto se anotarán al inicio de cada 
sección o en paréntesis después del nombre/tipo de tarifa. 

*** Las siguientes tarifas pueden eximirse a menos que se indique de otra forma ***

corregido el 25 de febrero de 2021



ESCUELAS SECUNDARIAS - ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE ESCUELAS SECUNDARIAS DE UTAH (UHSAA, por sus siglas en inglés) continúa

Gasto de artículo Gastos de bolsillo
Recaudación de 

fondos
FÚTBOL AMERICANO  

Tarifa de participación (uniformes para los partidos, uniformes para prácticas/calentamientos) $50.00 $50.00 $0.00
Tarifa adicional (equipos de deporte instruccional, tarifas de entrada, alquiler de equipos para ejercitarse, estación de 
bebidas, grabación de los partidos (HUDL)) $100.00 $100.00 $0.00
Examen médico (servicios de contrato) $25.00 $25.00 $0.00
Paquetes de Spirit (artículos del equipo) $200.00 $0.00 $200.00
Seguridad de Casco (reparaciones, certificaciones) $55.00 $0.00 $55.00
Campamentos/entrenamiento/torneo (equipo de campamento, servicios de contrato) $250.00 $0.00 $250.00
Actividades antes del Partido (diversión, actividades de fortalezamiento del equipo, alimentación) $96.00 $96.00 $0.00
Viaje (transporte, alojamiento, alimentación) $900.00 $700.00 $200.00
Banquete del equipo (alimentación) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tarifa total $1,696.00
CIENCIAS FORENSES  

Tarifa de participación (uniformes para el partido parcialmente financiados, uniformes para prácticas/calentamientos) $60.00 $60.00 $0.00
Campamentos/entrenamiento/torneo (equipo de campamento, servicios de contrato) $250.00 $250.00 $0.00
Viaje (transporte, alojamiento, alimentación) $900.00 $600.00 $300.00
Banquete del equipo (alimentación) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tarifa total $1,230.00
GOLF  

Tarifa de participación (uniformes para los partidos, uniformes para prácticas/calentamientos) $50.00 $50.00 $0.00
Tarifa adicional (equipos de deportes instructivos, alquiler de equipos para ejercitarse, estación de bebidas, alquiler de 
campo, bolsa de golf) $120.00 $0.00 $120.00
Examen médico (servicios de contrato) $25.00 $25.00 $0.00
Paquetes de Spirit (artículos del equipo) $200.00 $200.00 $0.00
Campamentos/entrenamiento/torneo (equipo de campo, servicios de contrato) $250.00 $0.00 $250.00
Viaje (transporte, alojamiento, alimentación) $900.00 $900.00 $0.00
Banquete del equipo $20.00 $15.00 $5.00

                    Tarifa total $1,565.00
LACROSSE - CHICOS  

Tarifa de participación (uniformes para los partidos, uniformes para prácticas/calentamientos) $50.00 $50.00 $0.00
Tarifa adicional (equipos de deporte instruccional, tarifas de entrada, alquiler de equipos para ejercitarse, estación de 
bebidas, grabación de los partidos (HUDL)) $100.00 $100.00 $0.00
Examen médico (servicios de contrato) $25.00 $25.00 $0.00
Paquetes de Spirit (artículos del equipo) $200.00 $200.00 $0.00
Seguridad de Casco (reparaciones, certificaciones) $55.00 $0.00 $55.00
Campamentos/entrenamiento/torneo (equipo de campo, servicios de contrato) $250.00 $250.00 $0.00
Viaje (transporte, alojamiento, alimentación) $900.00 $425.00 $475.00
Banquete del equipo (alimentación) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tarifa total $1,600.00
LACROSSE - CHICAS  

Tarifa de participación (uniformes para los partidos, uniformes para prácticas/calentamientos) $50.00 $50.00 $0.00
Tarifa adicional (equipos de deporte instruccional, tarifas de entrada, alquiler de equipos para ejercitarse, estación de 
bebidas, grabación de los partidos (HUDL)) $100.00 $100.00 $0.00
Examen médico (servicios de contrato) $25.00 $0.00 $25.00
Paquetes de Spirit (artículos del equipo) $200.00 $0.00 $200.00
Campamentos/entrenamiento/torneo (equipo de campo, servicios de contrato) $250.00 $0.00 $250.00
Viaje (transporte, alojamiento, alimentación) $900.00 $425.00 $475.00
Banquete del equipo (alimentación) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tarifa total $1,545.00
FÚTBOL - CHICOS  

Tarifa de participación (uniformes para los partidos, uniformes para prácticas/calentamientos) $50.00 $50.00 $0.00
Tarifa adicional (equipos de deporte instruccional, tarifas de entrada, alquiler de equipos para ejercitarse, estación de 
bebidas, grabación de los partidos (HUDL)) $100.00 $0.00 $100.00
Examen médico (servicios de contrato) $25.00 $0.00 $25.00
Paquetes de Spirit (artículos del equipo) $200.00 $200.00 $0.00
Campamentos/entrenamiento/torneo (equipo de campo, servicios de contrato) $250.00 $80.00 $170.00
Viaje (transporte, alojamiento, alimentación) $900.00 $900.00 $0.00
Banquete del equipo (alimentación) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tarifa total $1,545.00
FÚTBOL - CHICAS  

Tarifa de participación (uniformes para los partidos, uniformes para prácticas/calentamientos) $50.00 $50.00 $0.00
Tarifa adicional (equipos de deporte instruccional, tarifas de entrada, alquiler de equipos para ejercitarse, estación de 
bebidas, grabación de los partidos (HUDL)) $100.00 $100.00 $0.00
Examen médico (servicios de contrato) $25.00 $25.00 $0.00
Paquetes de Spirit (artículos del equipo) $200.00 $0.00 $200.00
Campamentos/entrenamiento/torneo (equipo de campo, servicios de contrato) $250.00 $0.00 $250.00
Viaje (transporte, alojamiento, alimentación) $900.00 $590.00 $310.00
Banquete del equipo (alimentación) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tarifa total $1,545.00
SOFTBALL  

Tarifa de participación (uniformes para los partidos, uniformes para prácticas/calentamientos) $50.00 $50.00 $0.00
Tarifa adicional (equipos de deporte instruccional, tarifas de entrada, alquiler de equipos para ejercitarse, estación de 
bebidas, grabación de los partidos (HUDL)) $110.00 $110.00 $0.00
Examen médico (servicios de contrato) $25.00 $0.00 $25.00
Paquetes de Spirit (artículos del equipo) $200.00 $100.00 $100.00
Campamentos/entrenamiento/torneo (equipo de campo, servicios de contrato) $250.00 $100.00 $150.00
Viaje (transporte, alojamiento, alimentación) $900.00 $605.00 $295.00
Banquete del equipo (alimentación) $20.00 $0.00 $20.00

                    Tarifa total $1,555.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

corregido el 25 de febrero de 2021



ESCUELAS SECUNDARIAS - ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE ESCUELAS SECUNDARIAS DE UTAH (UHSAA, por sus siglas en inglés) continúa

Gasto de artículo Gastos de bolsillo
Recaudación de 

fondos
NATACIÓN  

Tarifa de participación (uniformes para los partidos, uniformes para prácticas/calentamientos) $50.00 $50.00 $0.00
Tarifa adicional (equipos de deporte instruccional, tarifas de entrada, alquiler de equipos para ejercitarse, estación de 
bebidas, grabación de los partidos (HUDL)) $100.00 $100.00 $0.00
Examen médico (servicios de contrato) $25.00 $25.00 $0.00
Paquetes de Spirit (artículos del equipo) $200.00 $200.00 $0.00
Campamentos/entrenamiento/torneo (equipo de campo, servicios de contrato) $250.00 $250.00 $0.00
Viaje (transporte, alojamiento, alimentación) $900.00 $664.00 $215.00
Banquete del equipo (alimentación) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tarifa total $1,495.00
TENIS  

Tarifa de participación (uniformes para los partidos, uniformes para prácticas/calentamientos) $50.00 $50.00 $0.00
Tarifa adicional (equipos de deporte instruccional, tarifas de entrada, alquiler de equipos para ejercitarse, estación de 
bebidas, grabación de los partidos (HUDL)) $170.00 $170.00 $0.00
Examen médico (servicios de contrato) $25.00 $25.00 $0.00
Paquetes de Spirit (artículos del equipo) $200.00 $200.00 $0.00
Campamentos/entrenamiento/torneo (equipo de campo, servicios de contrato) $250.00 $0.00 $250.00
Viaje (transporte, alojamiento, alimentación) $900.00 $575.00 $325.00
Banquete del equipo (alimentación) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tarifa total $1,615.00
ATLETISMO  

Tarifa de participación (uniformes para los partidos, uniformes para prácticas/calentamientos) $50.00 $50.00 $0.00
Tarifa adicional (equipos de deporte instruccional, tarifas de entrada, alquiler de equipos para ejercitarse, estación de 
bebidas, grabación de los partidos (HUDL)) $75.00 $25.00 $50.00
Examen médico (servicios de contrato) $25.00 $25.00 $0.00
Paquetes de Spirit (artículos del equipo) $200.00 $200.00 $0.00
Campamentos/entrenamiento/torneo (equipo de campo, servicios de contrato) $250.00 $250.00 $0.00
Viaje (transporte, alojamiento, alimentación) $900.00 $900.00 $0.00
Banquete del equipo (alimentación) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tarifa total $1,520.00
VOLÉIBOL  

Tarifa de participación (uniformes para los partidos, uniformes para prácticas/calentamientos) $50.00 $50.00 $0.00
Tarifa adicional (equipos de deporte instruccional, tarifas de entrada, alquiler de equipos para ejercitarse, estación de 
bebidas, grabación de los partidos (HUDL)) $90.00 $90.00 $0.00
Examen médico (servicios de contrato) $25.00 $25.00 $0.00
Paquetes de Spirit (artículos del equipo) $200.00 $0.00 $200.00
Campamentos/entrenamiento/torneo (equipo de campo, servicios de contrato) $250.00 $0.00 $250.00
Viaje (transporte, alojamiento, alimentación) $900.00 $450.00 $450.00
Banquete del equipo (alimentación) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tarifa total $1,535.00
LUCHA LIBRE  

Tarifa de participación (uniformes para los partidos, uniformes para prácticas/calentamientos) $50.00 $50.00 $0.00
Tarifa adicional (equipos de deporte instruccional, tarifas de entrada, alquiler de equipos para ejercitarse, estación de 
bebidas, grabación de los partidos (HUDL)) $90.00 $90.00 $0.00
Examen médico (servicios de contrato) $25.00 $25.00 $0.00
Paquetes de Spirit (artículos del equipo) $200.00 $0.00 $200.00
Campamentos/entrenamiento/torneo (equipo de campo, servicios de contrato) $250.00 $0.00 $250.00
Viaje (transporte, alojamiento, alimentación) $900.00 $470.00 $430.00
Banquete del equipo (alimentación) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tarifa total $1,535.00
SUPER NORTON School Fees 2022-2023 Approved SPANISH 2022-8-2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

corregido el 25 de febrero de 2021
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