FORMULARIO DE PAGO DE LA CUOTAS ESCOLARES DE PRESECUNDARIA - AÑO ESCOLAR 2022-23
CUOTAS ESCOLARES REQUERIDAS
Las siguientes cuotas escolares son requeridas para todos los estudiantes de presecundaria:
● Todos los estudiantes - Cuota de uniforme de educación física: Esta es una cuota única que se requiere solo
en la primera inscripción de presecundaria, independientemente del nivel de grado. Opcionalmente, se pueden
comprar uniformes adicionales después de pagar la cuota única al momento de la inscripción.
Costo: $10 (playera, $3 y pantalones cortos o “shorts”, $7)
● Solo estudiantes de 6.º grado - Cuota de educación al aire libre: Costo: $25
● Solo estudiantes de 8.º grado - Cuota de graduación: Costo: $25
● Cuota de materiales instructivos - La Junta de Educación de CCSD59 eliminó la cuota de materiales
instructivos requerida para el año escolar 2022-23.
CUOTAS ESCOLARES OPCIONALES
●

Plan de protección de dispositivos para estudiantes: Costo: $25
La inscripción en el plan de protección es opcional con el entendimiento de que los padres/estudiantes tienen
toda la responsabilidad si deciden no inscribirse. La inscripción vence a más tardar treinta días después del
primer día de clases. Haga clic aquí para obtener más información sobre el plan de protección de dispositivos
para estudiantes.

EXENCIÓN DE CUOTAS ESCOLARES
●
●

Solo se eximirán las cuotas escolares requeridas para las familias que hayan caliﬁcado para una exención de
cuotas escolares. No habrá una exención para las cuotas escolares opcionales.
Por favor consulte la Política de la Junta 4:140 y los Procedimientos administrativos 4140AP y 4140-E2 para
obtener información especíﬁca.

CÓMO PAGAR LAS CUOTAS
●

●

●
●
●

En línea: Para pagar sus cuotas en línea, a partir del 1 de agosto, haga clic en la pestaña de administración de
cuotas en el lado izquierdo de la pantalla en Skyward Family Access en www.ccsd59.org y siga las
indicaciones. Se aceptan tarjetas de débito y crédito, Paypal y pagos con cheques electrónicos a través de
nuestro sistema de pago en línea.
Cheque: Haga los cheques a nombre de School District 59. Por favor entregue este formulario completo con
su pago a la escuela de su hijo en cualquier momento si está pagando con cheque. Tenga en cuenta que los
cheques devueltos tendrán un cargo de $25.
Efectivo: Puede pagar en efectivo en la escuela de su hijo. Por favor entregue este formulario completo en
cualquier momento con su pago a la escuela de su hijo si está pagando en efectivo.
Si tiene un número de SNAP o TANF o está solicitando una exención de cuotas, no pague cualquier cuota
requerida en este momento.
Por favor tenga en cuenta que las cuotas requeridas no pagadas están sujetas a ser enviadas a una agencia
de cobro.

REEMBOLSOS
●

Los reembolsos se emiten por día dependiendo de la fecha de retiro del estudiante.

PARA PAGAR LAS CUOTAS DE LA ESCUELA PRESECUNDARIA EN EFECTIVO O CON CHEQUE:
●
●

Por favor imprima y complete este formulario SOLAMENTE si paga con cheque o en efectivo. Por favor devuélvalo con su
pago a la escuela de su hijo. Haga los cheques a nombre de School District 59.
Por complete una ﬁla para cada niño que asistirá a la escuela presecundaria para este año escolar.
NIÑO 1

NIÑO 2

NIÑO 3

NOMBRE COMPLETO DEL
ESTUDIANTE (EN LETRA DE
MOLDE)

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
DEL ESTUDIANTE
(SI ASIGNADO)
GRADO DEL ESTUDIANTE
(6, 7 U 8)
(1) TODOS LOS ESTUDIANTES
NUEVOS- PLAYERA DEL
UNIFORME DE EDUCACIÓN
FÍSICA
AÑADIR $3 ➜
(2) TODOS LOS ESTUDIANTES
NUEVOS “SHORTS” DEL UNIFORME DE
EDUCACIÓN FÍSICA
AÑADIR $7 ➜
(3) SOLAMENTE SI EL NIÑO
ESTÁ EN 6º GRADO
CUOTA DE EDUCACIÓN AL
AIRE LIBRE
AÑADIR $25 ➜
(4) SOLAMENTE SI EL NIÑO
ESTÁ EN 8º GRADO
CUOTA DE GRADUACIÓN
AÑADIR $25 ➜
(5) CUOTA OPCIONAL
PARA TODOS LOS
ESTUDIANTES PARA EL
PLAN DE PROTECCIÓN
AÑADIR $25 ➜
TOTAL POR ESTUDIANTE
AGREGAR LA SUMA DE LOS #
1-5 ARRIBA EN LA COLUMNA
PARA CADA NIÑO ➜
GRAN TOTAL (AÑADA LA SUMA DE LAS CUOTAS PARA TODOS LOS ESTUDIANTES MENCIONADOS EN ESTA HOJA): $__________________
NOMBRE DEL PADRE (EN LETRA DE MOLDE): ________________________________________________________________________________________
NÚMERO DE TELÉFONO: ________________________________________
Solo para uso de la oﬁcina:

School:_____________________________________________ Date:______________________ Initials:________________
Cash:_____________ Check:_____________ Check #:_________________

