ESCUELA SECUNDARIA RESUMEN DE TARIFAS
Año Escolar 2018-2019
Nombre del Estudiante: _________________________ Número de ID Estudiantil: __________ Grado: _____
TODOS LOS ESTUDIANTES PAGAN LO SIGUIENTE:
( ) $150.00* Escuela secundaria tarifa de inscripción
( ) $140.00* Descuento tempranero si se paga antes de Abril 27, 2018**
 $ ______

Suma Total # 1

Por favor, marque cualquiera de las siguientes que aplican:
(Calculadoras, Candados, y Correas de Monitor Cardíaco pueden recogerse en los días de recolección de material en agosto.)

( ) 17.00

Reemplazo Calculadora TI 34 MV (1ra es gratis para 6to grado)

( ) 5.00

Reemplazo Candado de Pasillo (1ro es gratis para 6to grado; Debe tener este candado que es aprobado)

( ) 5.00

Reemplazo Candado de Ed. Física (1ro es gratis para 6to grado; Debe tener este candado que es aprobado)

( ) 16.00

Reemplazo Correa de Monitor Cardíaco (1ro es gratis para 6to grado; Debe tener para Ed. Física)

( ) 25.00

Anuario (Opcional – Ordenar para 12/12/18 y distribuido al final del año escolar)

( ) 10.00

Donación para Fundación de Educación del Área de St. Charles (Opcional)

FÍSICO ANUAL DEPORTIVO, RENUNCIA DE SEGURO Y TARIFA DEPORTIVA DEBE SER ENTREGADO ANTES
DE PARTICIPAR EN EL DEPORTE (Formularios están en el sitio web escolar)
( ) 120.00*

Cross Country (A Campo Traviesa) – 6to
 , 7mo, y 8vo

( ) 120.00*

Fútbol Americano – 7mo
 y 8vo Grados Solamente

( ) 120.00*

Vóleibol Femenino – 7mo
 y 8vo Grados Solamente (tarifa puede ser pagada después de las pruebas)

( ) 120.00*

Porristas – 6to
 , 7mo, y 8vo (tarifa puede ser pagada después de las pruebas)

( ) 120.00*

Lucha – 6to, 7mo, y 8vo

( ) 120.00* Baloncesto Fem. y Masc. – 7mo, y 8vo Grados Solamente (tarifa puede ser pagada después de las
pruebas)
( ) 120.00*

Track (Pista y Campo) - 7mo
 , y 8vo Grados Solamente

  $ ______

Suma Total #2

- Puede pagar en línea a través de PushCoin (www.PushCoin.com).
Tenga en cuenta esto al devolver este formulario.
- Si paga con cheque, por favor hágalos a nombre de: CUSD 303 y
devuelva a la escuela secundaria. Cheques deben incluir nombre,
dirección, número. de teléfono y número de licencia de conducir. Si tiene
más de un estudiante, puede escribir un cheque para cubrir toda las
tarifas.
*Estos cargos pueden estar sujetos a descuento si es pre-calificado para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares.
**Para calificar para el “Descuento Tempranero” todas las tarifas deben pagarse a más tardar el viernes, Abril 27, 2018.
Se cobrará tarifa de “acumulacion”por estudiante si el pago completo de toda tarifas debidas en cualquier año escolar no es pagada el último día escolar.

