Cuotas del distrito para el ciclo escolar 2020-2021

TIPO DE
CUOTA

COSTO

POR

PROPÓSITO DE
LA CUOTA

PREPARATORIA
VIRTUAL – SIEMPRE
FUERA DEL PLANTEL
$10.00

Semestre/clase

$7.00

año

AP (Cursos de colocación avanzada para la
Universidad)

$17.50

Semestre/clase

Cursos avanzado necesario para los materiales y libros de trabajo de tipo universitario

Idiomas mundiales

$15.00

Semestre/clase

Libros de trabajo

teatro

$10.00

Semestre/clase

Cuotas por los derechos de autos y el guion

Matemáticas : ALEX Lab

$25.00

año

Música : Coro

$30.00

Semestre/clase

Copias en PDF y derechos de autor para música

Música : Banda

$25.00

Copias en PDF y derechos de autor para música

Carrera técnica en salud CTE: Programa para la
certificación de enfermería

$80.00

Semestre/clase
año

Carrera técnica en salud CTE: flebotomía

$20.00

Semestre/clase

Materiales, agujas, gaza, algodón, toallitas de alcohol, jeringas, curitas, etc.

Tecnología : Chromebooks

$30.00

año

Uso del Chromebook.

Tecnología :licencia del software

$25.00

año

Licencia general de Software

$5.00

Cada una

Cuota de la clase : grados 9-11

$40.00

año

Actividades estudiantiles

Cuota de la clase : grado 12

$65.00

año

Actividades estudiantiles

Ciencias: todas las cuotas
Naviance

Relación de estudios

Cuota del laboratorio virtual Gizmo
Licencias digitales para Naviance (Plan individual académico o de una carrea).

Licencia del software ALEX

Antecedencia penal y materiales para la Carrera de auxiliar de enfermería certificada

Petición de la relación de estudios después de la graduación

*Todos los materiales para arte, cocina, etc. Serán la responsabilidad del estudiante y/o la familia

TIPO DE CUOTA

COSTO

POR

PROPÓSITO DE LA CUOTA

PREPARATORIA EN PERSONA
ACE WES: Conferencia de líderes

$20.00

AP (Colocación en clases avanzadas universitarias)

$17.50

semestre/clase

Materiales y libros de trabajo para los cursos avanzados para la universidad.

Arte: todas las clases

$20.00

semestre/clase

Materiales de consumo en todas las clases de artes y otros materiales específicos. Materiales para
escultura para principiantes y avanzados, pintura, fotografía digital, caricaturas, joyería y
caligrafía para principiantes y avanzados.

AVID: todos los niveles

$15.00

semestre/clase

Este costo es para los materiales, el consumo y las actividades que los estudiantes usan en las
clases de AVID.

Edu. vocacional y técnica en agropecuaria/Futuros Agricultores de América: todas las
clases

$25.00

semestre/clase

Afiliación a FFA y materiales.

Costo para la inscripción del estudiante a las conferencias de líderes y preparación para el campo de trabajo Conover.
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Edu. vocacional y técnica en automotriz: avanzada

$30.00

semestre/clase

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

Edu. vocacional y técnica en automotriz: principiante e intermedia

$15.00

semestre/clase

Gafas de seguridad y consumo de materiales en las clases básicas automotrices como el
mantenimiento, frenos y suspensión.

Edu. vocacional y técnica para servicio de banquetes: banquetes, nutrición y bienestar

$35.00

semestre/clase

Esta cuota es para la compra de comestibles para la preparación de la comida.

Edu. vocacional y técnica en construcción: todos los cursos

$25.00

semestre/clase

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.

Edu. vocacional y técnica en el campo de salud: Certificación para la enfermería

$80.00

Edu. vocacional y técnica en el campo de salud: Flebotomía

$20.00

semestre/clase

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

Negocios en la preparatoria o mercadotecnia: todas las clases de DECA o mercadotecnia

$25.00

semestre/clase

Para la inscripción en DECA y los materiales utilizados para la creación de proyectos en la
clase.

Edu. vocacional y técnica Proyecto dirige el camino(PLTW): todas las
clases

$15.00

semestre/clase

Libros de trabajo y copias.

Edu. vocacional y técnica para ciencias, tecnología, inglés y matemáticas: laboratorio

$10.00

semestre/clase

Materiales.

Edu. vocacional y técnica soldadura: todas las clases

$25.00

semestre/clase

Materiales.

Descubrimiento

$30.00

clase

Transportación e inscripción para la trayectoria de las cuerdas.

Matemáticas: laboratorio ALEX

$25.00

año

Cuota para la licencia del software ALEX.

Música: Banda

$25.00

semestre/clase

Costo de las copias de la música- los alumnos compran sus propios libros de música.

Música: Coro

$30.00

semestre/clase

Costo de las copias de la música.

Música: Renta del instrumento

$50.00

semestre/clase

Uso/reparación de los instrumentos de viento de madera y de cuerdas.

Música: uso del instrumento de percusión

$25.00

semestre/clase

El costo cubre la reparación y remplace de los instrumentos de percusión que están siendo
compartidos, los mazos y los palillos.

Música: teclado/guitarra, orquesta

$35.00

semestre/clase

Materiales- púas para la guitarra, mazoz, libros de piano, reparación de instrumentos y piano, carpetas y
liras.

$7.00

año

Edu. física: entrenamiento atlético I

$30.00

semestre/clase

Materiales para el curso y el consumo de los mismos.

Edu. física: entrenamiento atlético II

$50.00

semestre/clase

Materiales.

Edu. física: uniforme

Cuota de Naviance

Examen para la certificación de auxiliar de enfermería, revisión de antecedencia penal y materiales.

Licencia digital para el programa Naviance (plan académico y de carrera individual).

$15.00

año

Edu. física – sólo la camiseta

$7.00

remplace

Remplace de la pérdida de la camiseta

Edu. física – sólo el short

$7.00

remplace

Remplace de la pérdida del short

Edu. física: acondicionamiento y fuerza

$5.00

semestre/clase

Tiza, toallas, toallas desinfectantes, misceláneos para otras clases.

Ciencia: todos los cursos

$10.00

semestre/clase

Materiales y equipo de laboratorio.

Teatro técnico

$20.00

semestre/clase

Diseño y construcción del escenario, luz, producción y sonido designado para soportar
la producción de drama.

Teatro

$10.00

semestre/clase

Cuotas para los guiones y derechos reservados de producción.

Uniforme necesario para la clase de Educación física.
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Cuotas del distrito para el ciclo escolar 2020-2021
TIPO DE CUOTA

COSTO

POR

PROPÓSITO DE LA CUOTA

Cuota de tecnología: Chromebooks

$30.00

año

Uso de los Chromebooks.

Cuota de tecnología: licencia del software

$25.00

año

Licencia general del Software.

cada uno

Solicitud del expediente académico después de la graduación.

Expediente académico

$5.00

Idiomas mundiales

$15.00

semestre/clase

Cuotas por clases: 9-11 grado

$40.00

año

Actividades estudiantiles.

Cuotas por clases: 12 grado

$65.00

año

Actividades estudiantiles.

Materiales del curso y artículos de consumo

SECUNDARIA
Cuotas por clases

$25.00

año

Artículos de consumo.

Cuota de Naviance

$5.00

año

Licencia digital para el programa Naviance (plan académico y de carrera individual).

Cuota de tecnología: Chromebooks

$30.00

año

Uso de los Chromebooks.

Cuota de tecnología: licencia del software

$25.00

año

Licencia general del Software.

Edu. física: uniforme

$15.00

año

Uniforme necesario para la clase de Educación física.

Edu. física – sólo la camiseta

$7.00

remplace

Remplace de la pérdida de la camiseta

Edu. física – sólo el short

$7.00

remplace

Remplace de la pérdida del short

Música: uso del instrumento de percusión

$25.00

semestre/clase

El costo cubre la reparación y remplace de los instrumentos de percusión que están siendo
compartidos, los mazos y los palillos.

Taller de carpintería: 6 grado

$25.00

semestre/clase

Materiales.

Taller de carpintería: 7-8 grado

$50.00

semestre/clase

Materiales.

PRIMARIA
Cuotas por clases
Cuota de tecnología

$10.00

año

Artículos de consumo.

$5.00

año

Para ayudar en proporcionar los servicios de tecnología.

OTRAS CUOTAS
Actividades después de clases: primaria

$10-$20

Actividades después de clases: primaria

$10.00

actividad

Materiales.

Actividades después de clases: secundaria

$2-$20

actividad

Materiales.

$1-$100

actividad

Materiales.

Actividades después de clases: preparatoria
Materiales/equipo dañados o perdidos

COSTO

sesión de 6 semanas

Sesión.

Remplace para los artículos perdidos o dañados.
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Programa de guardería: inscripción

$25.00

niño

Programa de guardería: lunes todo el día

$35.00

día

Programa de guardería: antes de clases

$10.00

día

Programa de guardería: después de clases

$15.00

día

Programa de guardería: dejar cuando sea

$20.00

Por programa

Programa de guardería: recoger tarde

$2.00

minuto

Programa de guardería: pago atrasado

$25.00

familia

Campamento de verano: inscripción

$50.00

niño

Campamento de verano: actividades

$20.00

semana

Duración del programa: 10 semanas.

Cuotas del distrito para el ciclo escolar 2020-2021
TIPO DE CUOTA
Campamento de verano
Excursiones
Preescolar
Cuota de tardanza en la biblioteca
Grabadoras de música

COSTO
$30.00

POR
día

COSTO
$300.00

PROPÓSITO DE LA CUOTA

Admisión y el costo de la transportación.
mes

hasta $20.00

Duración del programa: 10 meses.
Remplace para los artículos perdidos o dañados.

hasta $8.00

Cubrir el costo de las grabadoras.

$125.00

clase

Cuota de la licencia en línea.

$65.00

clase

Extensión de la clase de recuperación de crédito.

Crédito de clase original/en línea

$200.00

clase

Cuota de licencia y ayuda de base escolar.

Crédito de clase original/en línea: colocación
avanzada

$350.00

clase

Cuota de licencia y ayuda de base escolar.

Permiso para el estacionamiento

$20.00

semestre

Infracciones del estacionamiento

$20.00

incidente

Cuotas de atletismo: secundaria

$100.00

deporte

Para compensar algunos de los costos de los programas de atletismo del distrito, incluyendo
salarios y beneficios para los trabajadores y entrenadores.

Cuotas de atletismo: preparatoria

$135.00

deporte

Para compensar algunos de los costos de los programas de atletismo del distrito, incluyendo
salarios y beneficios para los trabajadores y entrenadores.

mes

Máximo de $40 por mes por familia.

Recuperación de crédito/en línea
Recuperación de crédito/en línea (Extensión)

Transporte

$20.00

Para suplementar el costo de las reparaciones y mantenimiento del estacionamiento.
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