Cronograma de tarifas escolares de la Política S-10 de la Junta:

TARIFAS PARA PREJARDÍN DE INFANTES, ESCUELA PRIMARIA E INTERMEDIA
1.
2.
3.
3.
4.
5.
5.
6.

2021-2022

INFORMACIÓN GENERAL
El monto anual máximo que se le puede cobrar a un estudiante es $3,000.00.
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.
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 exención de
detalles, comuníquese con el administrador de su escuela.
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 exención.
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
debido a que no ha realizado una donación.
El distrito no permite la recaudación de fondos estudiantil individual obligatoria. Se puede pedir a los estudiantes que participen en recaudaciones de fondos grupales.
DEFINICIÓN

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.
PRIMERA INFANCIA
PLAN DE GASTO:
La matrícula ayuda a cubrir el costo de dotación de un instructor y un auxiliar docente, materiales de arte y una merienda saludable diaria.
Las tarifas de inscripción ayudan a cubrir los costos administrativos y la impresión de contratos.
Tarifa por única vez

Tarifa mensual

PROGRAMA DEL PREJARDÍN DE INFANTES 3 QUE NO ES DEL TÍTULO I
Matrícula

$125.00

Tarifa de inscripción

$80.00

El costo total del programa varía en base a la cantidad de meses que el estudiante asista.
PROGRAMA DEL PREJARDÍN DE INFANTES 4 QUE NO ES DEL TÍTULO I
Matrícula

$230.00

Tarifa de inscripción

$85.00

El costo total del programa varía en base a la cantidad de meses que el estudiante asista.
PROGRAMA DE JORNADA COMPLETA DEL PREJARDÍN DE INFANTES 4 QUE NO ES DEL TÍTULO I
Matrícula

$455.00

Tarifa de inscripción
El costo total del programa varía en base a la cantidad de meses que el estudiante asista.

$85.00

PROGRAMA DE 2.5 HORAS POR JORNADA DEL PREJARDÍN DE INFANTES 3 DEL TÍTULO I
Matrícula

$45.00

Tarifa de inscripción
El costo total del programa varía en base a la cantidad de meses que el estudiante asista.

$25.00

PROGRAMA DE 3 HORAS POR JORNADA DEL PREJARDÍN DE INFANTES 4 DEL TÍTULO I
Matrícula

$80.00

Tarifa de inscripción
El costo total del programa varía en base a la cantidad de meses que el estudiante asista.

$25.00

PROGRAMA DE JORNADA COMPLETA DEL PREJARDÍN DE INFANTES 4 DEL TÍTULO I
Matrícula

$155.00

Tarifa de inscripción
El costo total del programa varía en base a la cantidad de meses que el estudiante asista.

$25.00

OPCIÓN DE APRENDIZAJE REMOTO DEL PREJARDÍN DE INFANTES 4 QUE NO ES DEL TÍTULO I
Matrícula

$80.00

Tarifa de inscripción
El costo total del programa varía en base a la cantidad de meses que el estudiante asista.

$25.00

OPCIÓN DE APRENDIZAJE REMOTO DEL PREJARDÍN DE INFANTES 4 DEL TÍTULO I
Matrícula

$40.00

Tarifa de inscripción
El costo total del programa varía en base a la cantidad de meses que el estudiante asista.

$25.00

PADRES COMO MAESTROS (PARENTS AS TEACHERS, PAT) CLASES DE PADRES E HIJOS JUNTOS
Tarifa de inscripción (costos administrativos, dotación de personal, útiles, materiales)

$80.00

*** Las siguientes tarifas pueden eximirse a menos que se indique de otra forma ***
ESCUELAS PRIMARIAS - GENERAL
Tarifa por única vez
EXCURSIÓN DE CAMPO CON ESTADÍA (alojamiento, transporte, alimentación, instrucción, suministros)
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$75.00

por año
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ESCUELAS INTERMEDIAS - GENERAL
Tarifa por única vez
TARIFA POR ACTIVIDAD (entradas, actividades de fin de año, actividades de promoción)

$12.00

EXCURSIÓN DE CAMPO (transporte, alimentación, entradas)

$10.00

PROGRAMA DE REDACCIÓN EN LÍNEA (suscripción de software)

$8.00

REEMPLAZO DE IDENTIFICACIÓN (impresión)
VIAJE DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS (transporte, alojamiento, alimentación, entrada, útiles)
ORGANIZADOR DEL ESTUDIANTE/CARPETA/AGENDA (agenda académica del estudiante, diario, carpeta, calendario)
LIBROS DE TEXTO (reemplazo y mantenimiento de textos de principios comunes de Utah)
ANUARIO (costo del artículo establecido por el vendedor)

$5.00
$100.00
$8.00
$15.00
$25.00

no puede eximirse

ESCUELAS INTERMEDIAS - TARIFAS DE CLASE
Tarifa por única vez

Por semestre

CORO
Concursos y festivales de música (entrada, transporte, adjudicación)

$90.00

Costos de producción (partitura, derechos de autor, vestuario, utilería)

$17.00

Uniforme (camiseta, suéter/sudadera/corbata, prendas específicas dependiendo de la estructura del coro)

$35.00

Tarifa total

$142.00

ESCUELAS INTERMEDIAS - TARIFAS DE CLASE continúa
Tarifa por única vez

Por semestre

Educación técnica profesional (CTE, por sus siglas en inglés)
Clase (herramientas, útiles)

$15.00

MÚSICA INSTRUMENTAL
Alquiler de instrumentos (de ser necesario, cubre el costo del alquiler)

$30.00

Concursos y festivales de música (entrada, transporte, adjudicación)

$90.00

Costos de producción (partitura, derechos de autor, vestuario, utilería)

$17.00

Tarifa total

$137.00

LABORATORIO DE CIENCIAS
Laboratorio (materiales de laboratorio, para experimentos, producción de cuadernos)

$15.00

TEATRO Y BAILE
Actividades musicales escolares (coreografía, regalías, vestuarios, producción escénica)

$50.00

Costos de producción (guiones, derechos de autor, vestuario, utilería)

$17.00

Tarifa total

$67.00

ARTES VISUALES
Clase (materiales, producción de carpeta, seguridad, almacenaje, limpieza, herramientas)

$17.00

SALÓN DE CLASE ABIERTO: El salón de clase abierto cobra las mismas tarifas que el prejardín de infantes, la escuela primaria y la escuela secundaria, con las siguientes excepciones.
PLAN DE GASTO:
Las tarifas ayudan a cubrir costos administrativos, dotación de personal y materiales.
Tarifa diaria
CUIDADO INFANTIL DESPUÉS DE CLASES
CUIDADO INFANTIL ANTES DE CLASES
ENRIQUECIMIENTO ACADÉMICO DEL JARDÍN DE INFANTES

Tarifa mensual

$12.50

$250.00

$5.00

$100.00

$25.00

$225.00

MEDIA JORNADA DEL PREJARDÍN DE INFANTES

$250.00

JORNADA COMPLETA DEL PREJARDÍN DE INFANTES

$500.00
Gasto de artículo

VIAJE DE CIENCIAS DEL 8.° GRADO (transporte, alojamiento, alimentación, útiles)

$600.00

CENTRO DE SALT LAKE PARA LA EDUCACIÓN EN CIENCIAS: El Centro de Salt Lake para la educación en ciencias cobra las mismas tarifas que el prejardín de infantes, la escuela primaria y la
escuela secundaria, con las siguientes excepciones.
Gasto de artículo
ESCUELA INTERMEDIA
$15.00
Tarifa de curso académico (impresiones, útiles, materiales)
por año
$25.00
Programa después de clases (costos administrativos, dotación de personal, útiles)
$25.00
Tarifa anual de libros (reposición de libros)
$125.00
Viaje de biología (transporte, alojamiento, alimentación, entrada, útiles)
por año
$85.00
Excursiones de campo (transporte, entrada, útiles)
Viaje de exploración al aire libre con actividades para toda la vida (transporte, alojamiento, alimentación, entrada,
$190.00
útiles)
$100.00
Viaje de investigación de ciencias (transporte, alojamiento, alimentación, entrada, útiles)
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EDUCACIÓN COMUNITARIA Y DESPUÉS DE CLASES
PLAN DE GASTO:
Las tarifas ayudan a cubrir costos de dotación de personal, útiles, marketing, servicios contractuales, excursiones de campo, transporte y meriendas.
Tarifa por única vez
CAMPAMENTO DE VERANO DE ESCUELAS PRIMARIAS QUE NO ES DEL TÍTULO I
Tarifa de inscripción y transporte No reembolsable
$85.00
Matrícula
CAMPAMENTO DE VERANO DE ESCUELAS PRIMARIAS DEL TÍTULO I
Tarifa de inscripción y transporte No reembolsable
Matrícula

Tarifa semanal

$250.00

$20.00
$75.00
Por clase

CLASES ACADÉMICAS DESPUÉS DE CLASES PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA PRIMARIA E INTERMEDIA DEL TÍTULO I

$20.00

CLASES ACADÉMICAS DE VERANO PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA PRIMARIA E INTERMEDIA DEL TÍTULO I

$75.00
Tarifa por única vez

PROGRAMA DESPUÉS DE CLASES PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA PRIMARIA DEL TÍTULO I por sesión
Tarifa de inscripción
Matrícula

Tarifa mensual

$15.00
$50.00

PROGRAMA DE VERANO PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA PRIMARIA DEL TÍTULO I por sesión
Inscripción y matrícula

$70.00

PROGRAMA DESPUÉS DE CLASES PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA PRIMARIA QUE NO ES DEL TÍTULO I
Tarifa de inscripción No reembolsable

$50.00

Matrícula

$260.00

El costo total del programa varía en base a la cantidad de días que el estudiante asista.
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO ACADÉMICO ADICIONAL PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA PRIMARIA E INTERMEDIA
Matrícula por actividad

$250.00

*El costo varía en base al programa del proveedor.
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO ADICIONALES PARA ESCUELA PRIMARIA E INTERMEDIA DEL TÍTULO I
Matrícula por actividad

$100.00

*El costo varía en base al programa del proveedor.
PROGRAMA DESPUÉS DE CLASES PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL JARDÍN DE INFANTES AL 8.° GRADO
Tarifa de inscripción No reembolsable

$25.00

Matrícula

$75.00

PROGRAMA DESPUÉS DE CLASES PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA INTERMEDIA DEL JARDÍN DE INFANTES AL 8.° GRAD
Tarifa de inscripción No reembolsable

$25.00

Matrícula

$75.00

PROGRAMA DESPUÉS DE CLASES PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA INTERMEDIA por clase
Tarifa de inscripción No reembolsable

$25.00

Matrícula

$75.00

PROGRAMAS DE VERANO DE ESCUELA INTERMEDIA QUE NO SON DEL TÍTULO I
Tarifa de inscripción y transporte No reembolsable
Matrícula

$20.00
$80.00

PROGRAMAS DE VERANO DE ESCUELA INTERMEDIA DEL TÍTULO I
Tarifa de inscripción y transporte No reembolsable
Matrícula

$20.00
$75.00

ESCUELA INTERMEDIA INTERNA
Matrícula (uniformes, árbitros)

$60.00

por temporada

MATRÍCULA FUERA DEL ESTADO
Matrícula para no residentes (salario y beneficios de maestros, mantenimiento del edificio, útiles educativos)

Tarifa anual
$7,206.00

no puede eximirse
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