Lista de cuotas de todo el distrito para el ciclo escolar 2021-2022
TIPO DE CUOTA

COSTO

POR

PROPÓSITO DE LA CUOTA

PREPARATORIA EN LÍNEA –
SIEMPRE FUERA DE LA ESCUELA
Ciencias- todos los cursos
Cuota Naviance
AP (Colocación en clases avanzadas universitarias)

$10.00

trimestre/clase

Cuota para el laboratorio Gizmo en línea; suscripción

$7.00

año
trimestre/clase
trimestre/clase

Licencia digital de Naviance (Carrera individual y plan académico)

Cuota para los guiones y derechos reservados de producción

Idiomas mundiales

$17.50
$15.00

Teatro

$10.00

trimestre/clase

Matemáticas: laboratorio ALEX
Música: Coro

$25.00
$30.00

año
trimestre/clase

Música: Banda
Certificación para la enfermería: como una carrera
vocacional y técnica en el campo de salud

$25.00

trimestre/clase

Los cursos AP requieren materiales y libros de trabajo para las clases universitarias
Suscripción, materiales de enseñanza
Licencia para el software ALEX Software
Copias de la música en formato PDF (documento digital) y cuota de derechos del autor
Copias de la música en formato PDF (documento digital) y cuota de derechos del autor

$100.00

año

Flebotomía: - como una carrera vocacional y técnica en
el campo de salud
Laboratorio en línea STEM Virtual (PLTW, ingeniería,
arte como carrera vocacional y técnica)

$30.00

trimestre/clase

Materiales, agujas, gazas, algodón, toallitas con alcohol, jeringas y vendaje, etc.

10.00

trimestre/clase

Cuenta de servicio Web de Amazon (AWS)

Cuota de tecnología: Chromebooks

$30.00

año

Cuota de tecnología: licencia de software
Relación de estudios oficial-expediente académico

$25.00
$5.00

Relación de estudios o expediente académico (envío
electrónico)
Cuota por clases: 9-11 grado

$5.00$25.00
$40.00

año
cada vez que se
soliciten
cada vez que se
soliciten
año

Certificación de auxiliar de enfermería, revisión de antecedencia penal y materiales

Uso del Chromebook
Licencia general del Software
Petición de la relación de estudios o del expediente académico después de la graduación cuando
estos sean recogidos en la escuela o en la oficina del distrito
Original u otro servicio para enviar documentos electrónicos podría incluir cargos adicionales de
hasta $25
Actividades estudiantiles

Cuota por clases: 12 grado
$65.00
año
Actividades estudiantiles
*El estudiante y su familia serán responsables por todos los materiales electivos para arte, servicios de comida, etc.
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PREPARATORIA - EN PERSONA
COSTO

POR

PROPÓSITO DE LA CUOTA

AP (Colocación en clases avanzadas universitarias)

TIPO DE CUOTA

$17.50

trimestre/clase

Arte y multimedia como una carrera vocacional y
técnica: todos los cursos

$20.00

Los cursos AP requieren materiales y libros de trabajo para las clases universitarias
Materiales de arte y de consumo en todas las clases de arte. escultura principiante y avanzada,
artesanía y cerámica, dibujo/pintura avanzada, fotografía digital, dibujos animados/caligrafía,
joyería
Este costo es para compensar los materiales, el consumo y las actividades que los estudiantes usan
en las clases de AVID

AVID (avance vía determinación individual): todos los
niveles
Negocios o mercadotecnia –DECA como una carrera
vocacional y técnica
Agropecuaria- Futuros agricultores de América (FFA-por
sus siglas en inglés) como una carrera vocacional y
técnica: todos los cursos

$15.00

trimestre/clase
trimestre/clase

$10.00

año

$17.50

trimestre/clase

Cuota por materiales y la afiliación a FFA

Automotriz como una carrera vocacional y técnica:
todos los cursos

$30.00

trimestre/clase

Gafas de seguridad y consumo de materiales en las clases de diagnóstico de motor, reparación de
motor

Prorstart,-(servicios de comida) como una carrera
vocacional y técnica
Hospitalidad como una carrera vocacional y técnica:
Fundamentos culinarios, nutrición y bienestar

$75.00

trimestre/clase

$35.00

trimestre/clase

Construcción como una carrera vocacional y técnica:
Todos los cursos
Certificación para la enfermería como una carrera
vocacional y técnica en el campo de salud

$35.00

trimestre/clase

$100.00

año

Flebotomía y electrocardiograma como una carrera
vocacional y técnica en el campo de salud

$30.00

trimestre/clase

Materiales, agujas, gazas, algodón, toallitas con alcohol, jeringas y vendaje, etc.

Clases de Negocios en la preparatoria y negocios y
mercadotecnia como una carrera vocacional y técnica
Ciencias biomédicas y camino al estudio de las ciencias
biomédicas como una carrera universitaria
Ingeniería como una carrera vocacional o técnica de
negocios o carrera universitaria: Todos los cursos
Camino al estudio de las ciencias computacionales en
como una carrera en ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM) y una carrera vocacional o
técnica: todas las clases
Laboratorio en línea STEM (Ingeniería y arte como una
carrea vocacional y técnica)
Soldadura como una carrera vocacional y técnica:
todos los cursos
Discovery (descubrimiento)

$25.00

trimestre/clase

Materiales usados para crear proyectos en los negocios en la preparatoria

$35.00

trimestre/clase

Materiales de laboratorio, equipo protector personal, suscripción

$15.00

trimestre/clase

Materiales de laboratorio, suscripción y costo del material de enseñanza

$10.00

trimestre/clase

Materiales, suscripción y el plan de estudios en línea

$10.00

trimestre/clase

Suscripción del servicio Web de Amazon (AWS)

$35.00

trimestre/clase

Materiales, gas, reparación y remplace de las herramientas

$30.00

clase

Matemáticas: Laboratorio ALEX

$25.00

Música: banda

$25.00

año
trimestre/clase
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Acceso al plan de estudios en línea para los proyectos del club de DECA

Comestibles, productos-artículos usados en el curso para la preparación de los alimentos,
remplace, mantenimiento y reparación de aparatos-utensilios
Esta cuota paga por los comestibles y los materiales utilizados para la preparación de los
alimentos en el curso
Cuota para la compra de materiales de consumo usados por el estudiante para crear proyectos y
para el laboratorio. Costo para la reparación y remplace de herramientas
Certificación de auxiliar de enfermería, revisión de antecedencia penal y materiales

Transporte e inscripción para el campo de sogas
Licencia para el software ALEX
Proporciona el costo de las copias de la música – El estudiante proporciona sus propios libros
de música

Translated and updated nc 7/29/2021

Lista de cuotas de todo el distrito para el ciclo escolar 2021-2022
Música: coro
Música: Renta del instrumento

$30.00

trimestre/clase

Proporciona el costo de las copias de la música

$50.00

trimestre/clase

Uso y/o reparación de los instrumentos de viento de madera, latón y cuerdas
La cuota cubre el costo de la reparación y remplazo de instrumentos compartidos de percusión,
mazos y palillos.

trimestre/clase

Música: Uso de instrumentos de percusión

$25.00

Música: teclado musical/guitarra/orquestra

$35.00

trimestre/clase

Cuota para Naviance
Educ. física: entrenamiento atlético I

$7.00
$30.00

año
semestre/clase

Materiales- Púas de guitarra, mazos, libros de piano, reparaciones de piano e instrumentos,
carpetas, liras
Licencias digitales de Naviance (Plan individual para una carrera o académica)
Materiales para el curso y el consumo de los mismos.

Educ. física: entrenamiento atlético II

$50.00

semestre/clase

Materiales.

Educ. Física: uniforme

$15.00

año

Educ. física – sólo la camiseta

$7.50

remplace

Educ. Física – solo el short
Educ. física: acondicionamiento y fuerza

$7.50
$5.00

Remplace
semestre/clase

Ciencias: Todos los cursos

$10.00

trimestre/clase

Teatro técnico

$20.00

semestre/clase

Teatro

$10.00

trimestre/clase

Cuota de tecnología: Chromebooks

$30.00

año

Cuota de tecnología: licencia del software

$25.00

año

Relación de estudios oficial-expediente académico

$5.00

Uniforme obligatorio para la clase de educación física
Remplace de la pérdida de la camiseta
Remplace de la pérdida del short
Tiza, toallas, toallas desinfectantes, misceláneos para otras clases
Materiales y equipo de laboratorio y suscripción
Diseño y construcción del escenario, luz, producción y sonido designado para sustentar la producción
de teatro
Cuotas para los guiones y derechos reservados de producción.
Uso de los Chromebooks
Licencia general del Software

Relación de estudios o expediente académico (envío
electrónico)
Idiomas mundiales

$5.00$25.00
$15.00

cada vez que se
soliciten
cada vez que se
soliciten
trimestre/clase

Petición de la relación de estudios o del expediente académico después de la graduación cuando
estos sean recogidos en la escuela o en la oficina del distrito
Original u otro servicio para enviar documentos electrónicos podría incluir cargos adicionales de
hasta $25
Materiales del curso, suscripción

Cuota de la clase: 9-11 grado

$40.00

año

Actividades estudiantiles

Cuota de la: 12 grado

$65.00

año

Actividades estudiantiles

COSTO

POR

$25.00

año

Productos de consumo y suscripciones

SECUNDARIA
TIPO DE CUOTA
Cuota de la clase

PROPÓSITO DE LA CUOTA

$5.00

año

Licencia digital de Naviance (Carrera individual y plan académico)

Cuota de tecnología: Chromebooks

$30.00

año

Uso del Chromebook

Cuota de tecnología: licencia de software

$25.00

año

Licencia general del Software

Educ. Física: uniforme

$15.00

año

Uniforme obligatorio para la clase de educación física

Cuota de Naviance

Educ. física – sólo la camiseta

$7.50

remplace

Remplace de la pérdida de la camiseta

Educ. Física – solo el short

$7.50

remplace

Remplace de la pérdida del short

$50.00

trimestre/clase

Uso y/o reparación de los instrumentos de viento de madera, latón y cuerdas

trimestre/clase

La cuota cubre el costo de la reparación y remplazo de instrumentos compartidos de percusión,
mazos y palillos

Música: Renta del instrumento
Música: Uso de instrumentos de percusión
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$25.00
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Taller de carpintería: 6 grado

$25.00

semestre/clase

Materiales

Taller de carpintería: 7-8 grado

$50.00

semestre/clase

Materiales

TIPO DE CUOTA
Cuotas de la clase
Cuotas de tecnología

COSTO

PRIMARIA

POR

$10.00

año

$5.00

año

PROPÓSITO DE LA CUOTA
Productos de consumo y suscripciones
Para la ayuda con la distribución de servicios de tecnología

OTRAS CUOTAS
TIPO DE CUOTA
Actividades después de clases: Escuela Primaria

COSTO
$10-$20

Actividades después de clases: Escuela Primaria

$10.00

POR
sesión de 6
semanas
actividad

Actividades después de clases: Escuela Secundaria

$2-$20

actividad

Materiales

Actividades después de clases: Escuela Preparatoria

$1-$100

actividad

Materiales

Materiales/equipo dañados o perdidos
Programa de guardería: inscripción

LO QUE
CUESTE
$25.00

niño

Programa de guardería: todo el día los lunes

$35.00

día

$10.00

día

Programa de guardería: después de clases

$15.00

día

Programa de guardería : recoger tarde

$2.00

minuto

Programa de guardería : pago atrasado

$25.00

familia

Programa de guardería todo el día durante descansos
escolares y el verano
Campamento de verano: Inscripción

$35.00

día

$50.00

Por niño

$20-$25.00

semana

Excursiones
Preescolar
Biblioteca- recargo tardío
Grabadoras de música

LO QUE
CUESTE
$300.00

PROPÓSITO DE LA CUOTA

Materiales

Remplace para los artículos perdidos o dañados

Programa de guardería: antes de clases

Campamento de verano: Actividades

Sesión

El cargo se determinará por las actividades ofrecidas año por año
Admisión más el costo del transporte

mes

hasta
$20.00
hasta $8.00

Duración del programa: 10 meses
Reemplazo de artículos perdidos o dañados.
Para cubrir el costo de las grabadoras

$125.00

clase

Cuota para la licencia en línea

$65.00

clase

Extensión para el curso de recuperación de crédito

Crédito de clase original/en línea

$200.00

clase

Cuota de licencia y ayuda de base escolar

Crédito para la clase original/en línea: Coloración
avanzada
Permiso para el estacionamiento

$350.00

clase

Cuota de licencia y ayuda de base escolar

$60.00

semestre

Recuperación de créditos/en línea
Recuperación de crédito/en línea (Extensión)
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Para suplementar el costo de las reparaciones y mantenimiento del estacionamiento
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$20.00

incidente

Cuotas de atletismo/deportes: secundaria

$100.00

deporte

Cuotas de atletismo/deportes: preparatoria

$135.00

deporte

$10.00

mes

Infracciones en el estacionamiento

Transporte
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Para compensar algunos de los costos de los programas de atletismo/deportes del distrito,
incluyendo salarios y beneficios para los trabajadores y los entrenadores.
Para compensar algunos de los costos de los programas de atletismo/deportes del distrito,
incluyendo salarios y beneficios para los trabajadores y los entrenadores
Máximo de $20 al mes por familia

Translated and updated nc 7/29/2021

