
DISTRITO ESCOLAR 34 GLENVIEW

                      FORMULARIO DE PAGO PARA LA MATRICULACION DEL ESTUDIANTE

2023-24

   

NOMBRE DEL ALUMNO

GRADO DEL ALUMNO

  

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR

                                         NÚMERO DE TELÉFONO/CORREO ELECTRÓNICO  

CUOTAS OBLIGATORIAS

 Costo por adelantado Costo regular

Pagado para antes del 
6/9/23 Pago después del 6/9/23 Cantidad a pagar

KINDERGARTEN DÍA COMPLETO $3,300.00 $3,600.00

Opción de pago 1:   

Pagar el depósito primero, despues 9 pagos mensuales 
a partir del 9/1/23 $330 x 10 $360 x 10

Opción de pago 2:

Pagar el depósito primero y el resto antes del 9/1/23 $330 + $2970 $360 + $3240

Una solicitud de exención de cuotas de FDK está disponible en www.glenview34.org (Para Estudiantes y Familias/Cuotas/Solicitud de Exención de FDK).

Estudiantes que tienen SNAP, TANF, Medicaid o cuidado tutelar califican para Exención de tarifas para FDK y NO necesitan representar una solicitud de exención.

 

Costo por adelantado Costo regular

Pagado para el 6/9/23 Pago después 6/9/23 Cantidad a pagar

KINDERGARTEN MEDIO DÍA

Cuota incluye ipad y libros $152.00 $252.00

 

GRADOS 1-2

Cuota incluye ipad y libros $228.00 $328.00

 

GRADOS 3-5

Cuota incluye ipad, libros y libreta de apuntes $235.00 $335.00

 

GRADO 6

Cuota incluye libros, 1 camiseta y 1 short para EF, 
cuaderno de tareas, 2 candados y iPad $312.00 $412.00

 

GRADO 7

Cuota incluye libros, cuaderno de tareas y iPad $305.00 $405.00

 

GRADE 8

Cuota incluye libros, cuaderno de tareas, tarifa 
para graduación y iPad $347.00 $447.00
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DISTRITO ESCOLAR 34 GLENVIEW

     2022-23 FORMULARIO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES

TARIFAS OPCIONALES

Cantidad a pagar

flauta dulce (Requerida para el 3er grado. Cómprela sólo si la necesita) $6.00

Banda (4to o 5to grado) $60.00

Orchestra (4to o 5to grado) $60.00

Anuario (Grados 6-8) $23.00

Banda (Grados 6-8) $94.00

Coro (Grados 6-8) $39.00

Orquesta (Grades 6-8) $94.00

Candado de repuesto (Grados 6-8) $6.00

Camiseta para EF de repuesto (Grados 6-8) $6.00

Shorts para EF de repuesto (Grados 6-8) $9.00

Un estudiante que vive a menos de 1 1/2 milla de la escuela y no cruza un camino peligroso designado puede solicitar ser un pasajero PAGADO.

Abono de Pasaje de autobús (Pago para 1 Julio, 2023  $405.00

Abono de Pasaje de autobús (Pago despues del 1 Julio, 2023) $455.00

 

 TOTAL DE CUOTAS OBLIGATORIAS y OPCIONALES

PAGOS DE CUOTAS

LAS TARIFAS SE DEBEN PAGAR EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN

 

CHEQUES - Imprima este formulario para enviarlo junto con un cheque a nombre de Glenview School District 34.

Envíe o entregue su cheque a: Registration, 1401 Greenwood Rd, Glenview, IL. 60026

EN LÍNEA - Los pagos también se pueden hacer a través de "e~Funds for Schools" a través de

                              www.glenview34.org, busque y siga las siguientes opciones: Para estudiantes y familias/Tarifa/Pagar tarifas en línea                                                    

El cargo por conveniencia de e~Funds es de $2.85 para débito o crédito y $1.00 para pagos con cheque electrónico.

Si tiene preguntas, por favor póngase en contacto con el (847) 998-5063 o residency@glenview34.org 
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