
 

Boulder Universal Cuotas 2022-2023  

Fee Grades  Amount 

Cuota de Schoology BU TODOS grados $6.50 

Cuota de 1:Web (computadora) BU grados 6-12 $49 or $59* 

Cuota de clase de artes  BU grados 6-12 $20.00 

Cuota de clase de artes digitales BU grados 6-12 $20.00 

Cuota de clases de ciencias BU grados 6-12 $10.00 

Post Grad Center BU grados 9-12 $5.00 

Cuota de clase advisory BU grados 9-12 $25.00 

Cuota de transcripciones BU grados 9-12 $2.00 

Graduation Fees BU 12o grado $50.00 

*Cuota de 1:Web varía según el grado:  

- Grados 5 y 9: $67.50/año 

- Grados 6, 7y 10: $59/año 

- Grados 8, 11 y 12: $49/año 

 

Todas las tarifas se publicarán en nuestra tienda web Revtrak antes del 31 de agosto de 2022 .  

El BVSD ha implementado una tienda web RevTrak centralizada (sistema utilizado para cobrar 

tarifas) para todas las escuelas del BVSD. **Nota para los padres actuales del BVSD: Deberá 

crear un nuevo inicio de sesión cuando utilice el sistema por primera vez. Obtenga más 

información sobre los beneficios de este cambio y como configurar su cuenta. Las instrucciones 

para configurar su cuenta RevTrak se pueden encontrar a continuación. 

Si cree que reúne los requisitos, es muy importante que llene una solicitud de comidas 
gratuitas y a precio reducido para este próximo año escolar.  
 
Beneficios para su estudiante y familia  
 
La solicitud de almuerzo gratis o a precio reducido se puede usar para determinar la 
elegibilidad para:  

● Beneficios para ayudar a comprar alimentos  
● Tarifas escolares con descuento  
● Servicio de internet gratis o reducido  
● Servicio telefónico con descuento  

https://www.bvsd.org/parents-students/online-payments
https://www.bvsd.org/parents-students/online-payments


 

Beneficios para tu escuela  
 
Las escuelas reciben fondos y recursos importantes en función de la cantidad de 
solicitudes gratuitas y reducidas.  
Aprende más 

Aprende mas 

Para preguntas o apoyo con la solicitud, por favor póngase en contacto con Lola Campos en 

dolores.campos-herzf@bvsd.org. 

Instrucciones para configurar su cuenta Revtrak 

 

1. Visite https://bvsd.revtrak.net/  

2. Haga clic en "Crear nueva cuenta" 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Una vez que haya creado su cuenta e iniciado sesión, seleccione Tarifas y pagos de 

Infinite Campus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Inicia sesión con tus credenciales de Infinite Campus  

5. Todas las tarifas asignadas para sus estudiantes deben mostrarse aquí con la opción de 

pago.  

 

Boulder Universal Tienda web Revtrak: https://bvsd.revtrak.net/high-schools/bou/ 

 

https://www.bvsd.org/about/news/news-article/~board/all-schools/post/the-importance-of-completing-free-reduced-price-meals-application
mailto:dolores.campos-herzf@bvsd.org
https://bvsd.revtrak.net/high-schools/bou/

