2022-2023

Escuela Primaria (Elementary)
Lista de cuotas escolares

CUOTAS DE ESCUELA PRIMARIA
La cuota/s del estudiante se utiliza para apoyar la
compensación del instructor/a y los materiales del
estudiante.
Clases de Enriquecimiento y Campamentos de
Verano………… ...................................... $10.00-$180.00
Clases de Enriquecimiento EXCEL..........$15.00-$50.00

Las cuotas se pueden cobrar solamente en
los programas antes o después del horario
escolar o durante las vacaciones escolares.
Los artículos escolares se deben ofrecer al
estudiante/s de escuela primaria. La escuela o
maestra/o de primaria puede preparar y ofrecer al
padre/s del estudiante una lista sugerida de artículos
escolares (útiles) para usar durante el día escolar
regular así el padre/s puede, en forma voluntaria,
ofrecer esos artículos para el uso del estudiante. De
otro modo, los artículos (útiles) se entregarán por la
escuela.

INFORMACIÓN GENERAL

1. Todo pago por participación del estudiante/s en una clase, programa o actividad es una cuota escolar y está sujeta
al requisito de exención (exoneración) pago de cuotas. Para obtener información sobre la exención de pago de cuota/s
y otra información, comuníquese con un director/a de su escuela.
2. Todas las cuotas nombradas son las cantidades máximas que se cobran por alumno por cada clase o actividad
patrocinada o apoyada por la escuela. La cantidad de dinero que se cobra real puede ser menos.
3. Todos los estudiantes son responsables de pagar cualquier pérdida, rotura o daño que causen a la propiedad de la
escuela. La pérdida, rotura o daño de la propiedad escolar no están sujetos al requisito de exención de pago.
4. Las donaciones son permitidas tanto en las 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 Escolar:
6F-101 School Fees, Fee Waivers, and Provisions in Lieu of Fee Waivers
(cuotas escolares, exención de cuotas y provisiones en lugar de la exención de cuotas)
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