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

2022-2023

ESCUELAS SECUNDARIAS

INFORMACIÓN GENERAL
1. El monto anual máximo que se le puede cobrar a un estudiante es $3,000.00.
2.
3.
3.
4.
5.
5.
6.

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.

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

Gasto de artículo
ACTIVIDADES (útiles consumibles, alimentos, camisetas, vendedores)
$30.00
$5.00
ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN (materiales consumibles)
CONCIERTOS/PRESENTACIONES/EVENTOS DEPORTIVOS (costo de entrada)
$5.00
TOGA Y BIRRETE - GRADUACIÓN (costo de alquiler de artículos, decoraciones de graduación)
$75.00
CUOTAS DE MEMBRESÍA A CLUBES - ASOCIADOS AL PLAN DE ESTUDIOS (suministros consumibles, actividades, costos de prove
$20.00
RECUPERACIÓN DE CRÉDITO (materiales consumibles)
$20.00
BAILES - FORMALES (decoraciones, alimentación, costos de proveedores)
$15.00
BAILES - STOMPS (decoraciones, alimentación, costos de proveedores)
$5.00
$150.00
INSTRUCCIÓN DE CONDUCTOR (dotación de personal, tiempo manejando)
EDUCACIÓN DE CONDUCCIÓN EN LÍNEA (dotación de personal, tiempo manejando)
$165.00
TARIFA DE CONDUCCIÓN INCUMPLIDA (dotación de personal, tiempo manejando)
$10.00
$25.00
EVALUACIÓN DE CONDUCCIÓN FINAL (gratuito en DMV)
EXCURSIONES DE CAMPO (transporte, entrada, útiles consumibles)
$20.00
REVISTA DE ALFABETIZACIÓN (costos de impresión)
$3.00
PERIÓDICO/PUBLICACIONES (impresión)
$3.00
CERTIFICADO DE ESTUDIOS OFICIAL (impresión)
$1.00
PERMISO DE ESTACIONAMIENTO (estacionamientos vigilados, impresión de permisos)
$25.00
REEMPLAZO DE IDENTIFICACIÓN (impresión)
$5.00
SELLO DE EXAMEN DE DOMINIO DE ALFABETIZACIÓN EN DOS IDIOMAS (precio establecido por el proveedor)
$20.00
CELEBRACIÓN DE GRADUACIÓN PARA ESTUDIANTES DE 12.° GRADO (entradas, actividades, alimentación)
$30.00
FERIA DE CIENCIAS (producción de exhibición)
$3.00
AUTOBÚS SPIRIT (transporte)
$1.00
DIRECTORIO ESTUDIANTIL/ORGANIZADOR/CALENDARIO (impresión)
$6.00
ORGANIZADOR ESTUDIANTIL (precio establecido por el proveedor)
$5.00
ANUARIO (precio establecido por el proveedor) Precio descontado a $50.00 si se ordena antes del 30 de septiembre
$60.00
TARIFAS DE CURSOS DE ESCUELA SECUNDARIA
CURSOS
Astronomía/zoología (costos de viaje con estadía, incluye alimentación, alojamiento, transporte)
Baile nivel principiante/intermedio (costos de viaje con estadía, incluye alimentación, alojamiento, transporte)

Salud (suministros consumibles, capacitación en RCP por un vendedor externo )

No puede eximirse después del 1er intento
No puede eximirse después del 1er intento

No puede eximirse

No puede eximirse

Gasto de artículo
$30.00
$25.00

$20.00

Laboratorio de matemática (materiales consumibles, herramientas, costos de concursos, cuadernos)
Banda de porristas (uniforme)
Educación Física “EF” / Actividades para la vida / Fitness for Life (camiseta, suministros consumibles)
Estudios sociales de la clase de 12.° grado (costos de viaje con estadía, incluye alimentación, alojamiento, transporte)
*Los costos de viaje pueden financiarse parcial o totalmente a través de actividades grupales de recaudación.
Laboratorio de ciencias (materiales y suministros consumibles)
Artes visuales (materiales de carpeta, materiales consumibles)
Idiomas del mundo (costos de evaluación de APPL computarizada)

$10.00
$50.00
$10.00
$900.00
$40.00
$45.00
$10.00

Anuario (costos de viaje con estadía, incluye alimentación, alojamiento, transporte)

$355.00

CURSOS - cursos con varias tarifas

Gasto de artículo

Debate
Tarifa del curso (materiales consumibles, portafolios, cuadernos, juez)
Viaje (transporte, alimentación, alojamiento)
*Los costos de viaje pueden financiarse parcial o totalmente a través de
actividades grupales de recaudación de fondos; se puede incurrir en costos de viaje
Membresía en National League (precio establecido por el proveedor)
Tarifa total

$45.00
$500.00

$15.00

corregido el 25 de febrero de 2021

$560.00
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ESCUELAS SECUNDARIAS

CURSOS - cursos con varias tarifas continúa
Colocación avanzada (“AP”, por sus siglas en inglés)
Laboratorio de AP (materiales de proyecto consumibles, producción de cuadernos)
Seminario de AP (precio establecido por el proveedor)
Investigación de AP (precio establecido por el proveedor)
Examen de AP (precio establecido por el proveedor)
Tarifa de examen tardío (cargo establecido por el proveedor si el estudiante se inscribe para un examen después del 15 de
noviembre)

Baile

Viaje con estadía por ciencias ambientales AP (costos de viaje, incluye alojamiento, transporte, alimentación)
Tarifa total - varía en base a los cursos elegidos y la cantidad de exámenes rendidos.
Tarifa de cursos para principiantes/nivel intermedio (coreografía, profesionales invitados)
Compañía de baile (clases magistrales, jueces/adjudicación, uniformes)
Campamento de la Compañía de baile (transporte, alojamiento, comida, coreografía, profesionales invitados, vendedores)
Banquete (comida)
Viaje (alojamiento, transporte, alimentación, conciertos, instructores, clínicas, actividades)

*Los costos de viaje pueden financiarse parcial o totalmente a través de actividades grupales de recaudación de fondos.
Tarifa total
Actuación/teatro
Tarifa del curso (coreografía, camisa, concurso, conferencia)
Musical (regalías, licencias, derechos de autor, costos de producción, camisetas)
Banquete (comida)
Viaje (transporte, alimentación, alojamiento, costos de clínicas, instructores invitados)
*Los costos de viaje pueden financiarse parcial o totalmente a través de actividades grupales de recaudación de fondos; se
adicionales para estudiantes seleccionados
Tarifa total
MÚSICA INSTRUMENTAL
Tarifa de la clase (médicos, jueces, acompañantes, costos de producción consumibles, camisetas, concurso, conf.)
Banquete (comida)
Alquiler de instrumentos (de ser necesario; precio establecido por el proveedor)
Chaqueta de oficial (chaqueta)
Viaje (transporte, alimentación, alojamiento, conciertos, clínicas, actividades)
*Los costos de viaje pueden financiarse parcial o totalmente a través de actividades grupales de recaudación de fondos.
adicionales para estudiantes seleccionados
Tarifa total
Bachillerato Internacional - (“IB”, por sus siglas en inglés)
Baile del programa de BI (costos de instructor de clase magistral, costos de producción de eventos, cargos de adjudicación)
Laboratorios de IB - ciencias, matemática, arte, inglés (materiales consumibles, cuadernos
Examen de IB (precio establecido por el proveedor)
Tarifa total - varía en base a los cursos elegidos y la cantidad de exámenes rendidos.
Pep Club (Club de porras)
Tarifa del curso (decoraciones, costos de impresión, alimentación)
Uniforme (camisa, falda, zapatos, porras, etc.)
Tarifa total
Piano
Tarifa del curso (cuaderno individual)
Alquiler de teclados (si corresponde, precio establecido por el proveedor o costos de compra, reparación, servicio/limpieza
para el distrito)
Tarifa total
Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva (ROTC, por sus siglas en inglés)
Uniforme
Viaje (transporte, alimentación, alojamiento)
*Los costos de viaje pueden financiarse parcial o totalmente a través de actividades grupales de recaudación de fondos.
Tarifa total
Gobierno estudiantil/senado estudiantil/director de club escolar
Uniforme (suéter)
Viaje (alojamiento, transporte, alimentación)
*Los costos de viaje pueden financiarse parcial o totalmente a través de actividades grupales de recaudación de fondos.
Tarifa total
Música vocal
Tarifa de la clase (acompañantes, médicos, jueces, materiales consumibles, camiseta, concurso)
Banquete (comida)
Uniforme (vestimenta elegida para presentación grupal)
Chaqueta de oficial (chaqueta)
Viaje (transporte, alimentación, alojamiento, actividades, clínicas, instructores invitados, camisetas del tour)
*Los costos de viaje pueden financiarse parcial o totalmente a través de actividades grupales de recaudación de fondos; se
puede incurrir en costos de viaje
adicionales para estudiantes seleccionados
Tarifa total
EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA (“CTE”, por sus siglas en inglés)
CURSOS de CTE - General
Tarifa del curso (suministros consumibles)
CURSOS de CTE - cursos con varias adicionales

$60.00
$150.00
$150.00
$105.00
$45.00
$90.00

$25.00
$400.00
$225.00
$15.00
$900.00

$1,565.00
$25.00
$25.00
$15.00
$400.00

$465.00
$60.00
$15.00
$30.00
$60.00
$800.00

$965.00

$235.00
$60.00
$140.00

$50.00
$370.00

$435.00

$420.00

$30.00
$30.00

$60.00

$10.00
$900.00

$910.00
$250.00
$470.00

$720.00
$35.00
$15.00
$125.00
$60.00
$800.00

$1,035.00
Gasto de artículo
$25.00

corregido el 25 de febrero de 2021

$600.00
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EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA (“CTE”, por sus siglas en inglés) continúa
Asistente de enfermería certificado
Tarifa del curso (suministros consumibles)
Certificación de resucitación cardiopulmonar (costo establecido por la agencia evaluadora)
Requerimientos médicos
Vacunas (costo establecido por el proveedor)
Examen de tuberculosis (TB, por sus siglas en inglés) de dos pasos (costo establecido por el proveedor)
Análisis de orina para descarte de consumo de drogas (costo establecido por el proveedor)
Certificación de examen de habilidades (costo establecido por la agencia evaluadora)
Tarifa total - No incluye costos de vacunas
Técnico de emergencias médicas (EMT, por sus siglas en inglés)/profesiones médicas de emergencia
Tarifa del curso (suministros consumibles)
Certificación de resucitación cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) (costo establecido por el proveedor)
Licencia de EMT (costo establecido por la agencia evaluadora)
Examen nacional de EMT (costo establecido por la agencia evaluadora)
Tarifa total
Ciencias de los alimentos y nutrición
Tarifa del curso (suministros consumibles)
Permiso de manipuladores de alimentos (tarifa establecida por el Departamento de Salud de Utah)
Tarifa total
Asistente Médico
Tarifa del curso (suministros consumibles)
Verificación de Antecedentes (costo establecido por agencia gubernal)
Certificación de resucitación cardiopulmonar (costo establecido por la agencia evaluadora)
Requerimientos médicos
Anticuerpo de Superficie Hepatitis B (costo establecido por el proveedor)
Vacunas (costo establecido por el proveedor)
Examen de tuberculosis (TB, por sus siglas en inglés) de dos pasos (costo establecido por el proveedor)
Análisis de orina para descarte de consumo de drogas (costo establecido por el proveedor)
Certificación de examen de habilidades (costo establecido por la agencia evaluadora)
Tarifa total - No incluye costos de vacunas
Inicio profesional
Tarifa del curso (suministros para la clase, equipos, materiales del proyecto)
Uniforme (personalización del saco del chef)
Tarifa total
ESCUELAS SECUNDARIAS - ASOCIACIONES DE LIDERAZGO ESTUDIANTIL DE CTE
CTSO - DECA, FACS, FBLA, FCCLA, FFA, HOSA, SKILLS USA, TSA
Cuotas de membresía nacional, estatal y local (establecida por la organización)
Concursos y Eventos Regionales y Estatales de Liderazgo en Otoño de CTSO (transporte, entrada)
Viaje al Concurso Nacional de CTSO (transporte, alojamiento, alimentación)
*Los gastos de viaje pueden ser pagados en su totalidad o en parte por subvenciones o fondos recaudados.
Equio de Espíritu CTSO (Camiseta, chaqueta, camisa o sudadera)
Tarifa total
INSCRIPCIÓN SIMULTÁNEA
CURSOS
Tarifa de aplicación (tarifa de inscripción en la universidad técnica, por única vez)
Costo por hora de crédito (precio establecido por el estado para el crédito del curso estudiantil a reflejarse en el
certificado de estudios de la universidad técnica)
Acceso el Línea (costo de libros y materiales electrónicos pagado directamente a la universidad/colegio
Tarifa total
ESCUELAS SECUNDARIAS - CLUBES CURRICULARES - NIVEL DE COMPETENCIA
Modelo de las Naciones Unidas (UN, por sus siglas en inglés)
Cuotas de membresía a clubes (suministros consumibles, actividades, costos de proveedores)
Viaje (transporte, alojamiento, alimentación)
*Los gastos de viaje pueden ser pagados en su totalidad o en parte por subvenciones o fondos recaudados.
Tarifa total
Juicio simulado
Cuotas de membresía a clubes (suministros, actividades, costos de proveedores)
Viaje (transporte, alojamiento, alimentación)
*Los gastos de viaje pueden ser pagados en su totalidad o en parte por subvenciones o fondos recaudados.
Tarifa total

Gasto de artículo
$25.00
$17.00

variable
$30.00
$30.00
$90.00

$25.00
$17.00
$110.25
$98.00

$25.00
$25.00

$192.00

$250.25

$50.00

$25.00
$17.00
$17.00
$51.00
variable
$30.00
$30.00
$90.00

$25.00
$25.00

$260.00

$50.00

Gasto de artículo
$20.00
$20.00
$900.00
$105.00

$1,045.00

Gasto de artículo
$40.00

no puede eximirse

$5.00
$79.00

no puede eximirse
no puede eximirse
$124.00

Gasto de artículo
$20.00
$900.00
$920.00
$20.00
$900.00
$920.00

CENTRO DE SALT LAKE PARA LA EDUCACIÓN EN CIENCIAS: El Centro de Salt Lake para la educación en ciencias cobra las mismas tarifas de una escuela secundaria, con las siguientes excepciones.
Viaje de investigación de ciencias avanzada/APES (transporte, alojamiento, alimentación, entrada, suministros
consumibles)
Programa del Día Extendido (útiles consumibles)
Viaje Estadísticas AP / Sicología AP / HawkWatch Matemática (transporte, alojamiento, alimentación, entrada, suministros
consumibles)
Transporte a Bear's Ears/Blanding (transporte, alojamiento, alimentación, entrada, suministros consumibles)
Viaje de biología / química (transporte, alojamiento, alimentación, entrada, útiles)
Excursiones (transporte, entrada, útiles consumibles)
Viaje grupal académico de la clase de primer año (transporte, alojamiento, alimentación, entrada, suministros
consumibles)
Tarifa de curso académico de escuela secundaria (útiles y materiales consumibles)
Viaje de estudios sociales de la clase de tercer año (transporte, alojamiento, alimentación, entrada, suministros
consumibles)
*Los costos de viaje pueden financiarse parcial o totalmente a través de actividades grupales de recaudación de fondos.
Viaje de exploración al aire libre con actividades para toda la vida (transporte, alojamiento, alimentación, entrada, útiles
consumibles)

corregido el 25 de febrero de 2021

Gasto de artículo
$125.00
$25.00

por año

$20.00
$180.00
$125.00
$85.00
$20.00
$30.00
$900.00

$85.00

por año
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Viajes Locales de exploración al aire libre con actividades para toda la vida (transporte, alimentación, entrada, útiles
consumibles)
Viaje de ciencias ambientales AP de la clase de 4° año (transporte, alojamiento, alimentación, entrada, suministros)
Excursión de campo a la cultura del idioma español (transporte, entrada, útiles consumibles)
Viaje Topacio (transporte, alojamiento, alimentación, entrada, suministros)

EDUCACIÓN ESPECIAL
S.C.O.R.E. (Autodefensa (Self-advocacy, por su nombre en inglés), comunidad, ocupación, recreación y educación
Excursiones de campo (transporte, entrada, suministros consumibles)
MATRÍCULA FUERA DEL ESTADO
Matrícula para no residentes (salario y beneficios de maestros, mantenimiento del edificio, útiles educativos)

$35.00
$50.00
$30.00
$50.00

Tarifa anual
$60.00

Tarifa anual
$8,526.00

VIAJE CON ESTADÍA
Viaje con estadía (transporte, alojamiento, alimentación, entrada, suministros consumibles)

corregido el 25 de febrero de 2021

Por viaje
$900.00

no puede eximirse

