Lista de Cuotas del Distrito 2022-2023
TIPO DE
CUOTA

CANTIDAD

POR

PROPÓSITO
PARA LA CUOTA

ACADEMIA EN LÍNEA
Ciencia : todos los cursos
Cuota para Naviance

$10.00

clase

Cuota para aparato para laboratorio virtual, subscripciones

$7.00

año
clase

Licencias digitales para Naviance (Plan individual y de carrera).
Sistema en línea para materiales del curso, exámenes, calificación, y comunicación con familias en
línea.

AP (Cursos avanzados del Consejo de Colegio)

$17.50

Sistema de Gestión de Aprendizaje

$15.00

año

Lenguajes Mundiales

$15.00

clase

Teatro

$10.00

clase

Matemáticas: Laboratorio ALEX

$25.00

Licencia del programa ALEX.

Música : Coro

$30.00

año
clase

Música : Banda

$25.00

clase

Copias de música PDF y cuotas de derechos de autor, reemplazar equipo de banda

Cursos de AP requieren materiales y cuadernos para el curso de colegio.

Subscripciones, materiales de instrucción
Libretos y cuotas de derechos de autor
Copias de música PDF y cuotas de derechos de autor.

$100.00

año

CTE Carreras de Salud: Flebotomía

$30.00

clase

Suministros, agujas, gasa, algodón, toallitas de alcohol, jeringas, vendas etc.

Laboratorio Virtual STEM (PLTW, Ingeniería, Arte CTE)

$10.00

clase

Servicios de la cuenta de Web de Amazon (AWS)

Cuota de Tecnología: Chromebooks

$30.00

año

El uso de Chromebooks.

Cuota de Tecnología: licencia de programa

$25.00

año

Licencia de Programa General.

$5.00

cada uno

Cuota de Clase : grados K-5

$10.00

año

Consumibles, suscripciones, actividades estudiantiles

Cuota de Clase : grados 6-8

$25.00

año

Consumibles, suscripciones, actividades estudiantiles

Cuota de Clase : grados 9-11

$40.00

año

Actividades estudiantiles.

Cuota de Clase : grado 12

$65.00

año

Actividades estudiantiles.

CTE Carreras de Salud: Programa de Enfermera
Certificada

Expedientes Académicos

Revisión de antecedentes para la Certificación de Asistente de Enfermera y suministros.

Petición de expedientes académicos después de graduado.

*Todos los suministros para las clases de arte, restauración etc. será responsabilidad del estudiante/familia.

Preparatoria
ACE WES : Conferencia de Liderazgo

$20.00

AP (Cursos avanzados del Consejo de Colegio)

$17.50

Arte y CTE Multimedia : todos los cursos

$35.00

AVID : todos los niveles

$15.00

clase
clase
clase

Cuotas de inscripciones estudiantiles para la conferencia de liderazgo y Suministros para el
Lugar de Aprendizaje
Cursos de AP requieren materiales y cuadernos para el curso de colegio.
Materiales de Arte y consumibles en todas las clases de arte. Escultura de principiante y
avanzado y artesanía y cerámica, Dibujo/Pintar Avanzada, Fotografía Digital, Dibujos
Animados/Letras, Joyería – Materiales.
Esta cuota compensa el costo para materiales, consumibles y actividades estudiantiles realizados
en tales clases como AVID.

CTE DECA

$10.00

año

Acceso al currículo en línea para los proyectos del club de DECA

CTE Agricultura / FFA : todos los cursos

$35.00

clase

CTE Automóvil : todos los cursos

$35.00

clase

Cuota de Afiliación de FFA y materiales.
Gafas protectoras y consumibles en clases como Automóvil Diagnostico del motor,
Automóvil Reparación de motor.
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CTE Prostart

$75.00

clase

CTE Hospitalidad : Esenciales de Culinaria, Nutrición y
Bienestar

$35.00

clase

CANTIDAD

POR

TIPO DE
CUOTA

Comestibles, objetos utilizados en el curso para preparar comida, reemplazar herramienta,
mantenimiento y reparaciones
Esta cuota paga por los comestibles y materiales utilizados en el curso para preparar comida.

PROPÓSITO DE
CUOTA

Costo de materiales consumibles utilizados para crear proyectos estudiantiles y laboratorios.
Costo para reemplazar o reparar herramienta.

$50.00

clase

$110.00

clase

CTE Carreras de Salud: Flebotomía y EKG

$40.00

clase

Suministros, agujas, gasa, algodón, toallitas de alcohol, jeringas, vendas etc.

CTE: Preparatorias de Negocios y CTE clases de
Negocios y Comercialización

$30.00

clase

Materiales utilizados para crear proyectos en la Preparatoria de Negocios

PLTW Ciencia Biomédica y Camino de Ciencia
Biomédica

$40.00

clase

Materiales para el laboratorio, PPE, subscripciones.

CTE PLTW : Ingeniería todos los cursos

$25.00

clase

Materiales para el laboratorio, subscripciones y costo de materiales de instrucción.

CTE STEM : Camino de Computación de Ciencia todas
las clases

$15.00

clase

Materiales, subscripciones para el currículo en línea. Aumento de costo en equipo y suministros

Laboratorio Virtual de STEM (Ingeniería y CTE
Multimedia)

$10.00

clase

Subscripciones al Servicio de Web de Amazon (AWS)

CTE Soldadura : todas las clases

$50.00

clase

Materiales, gas, reparación y reemplazo de herramienta.

Matemáticas : Laboratorio ALEX

$25.00

Música : Banda

$25.00

año
clase

Música : Coro

$30.00

clase

Música : Renta de Instrumento

$60.00

clase

Uso/reparación de instrumentos de viento, de latón y cuerdas.

clase

La cuota cubre el costo del reemplazo y la reparación de instrumentos de percusión, mazos y
palos.

CTE Construcción : todos los cursos
CTE Carreras de Salud: Programa de Enfermera
Certificada

Revisión de antecedentes para la certificación de Asistente de Enfermera y suministros.

Licencia del programa ALEX.
Copias de música – los estudiantes proporcionan los libros de música; reemplazo del equipo de
banda
Proporciona para el costo de las copias de música.

Música : Uso de Instrumento de Percusión

$35.00

Música : Teclado/Guitarra/Orquesta

$35.00

clase

$7.00

año
clase

Licencias digitales para Naviance (Carrera Individual y Plan Académico).
Materiales.

Cuota de Naviance

Materiales- púas para guitarras, mazos, libretos de piano, reparaciones de piano e instrumentos,
carpetas, liras.

PE (Educación Física): Entrenamiento Atlético I

$30.00

PE : Entrenamiento Atlético II

$50.00

clase

PE : uniforme

$25.00

año

PE : uniforme-Solo la Camiseta

$15.00

reemplazo

Reemplazar la camiseta de PE o escuelas que solo requieren solo este artículo.

PE : uniforme-Solo los Pantalones Cortos

$15.00

reemplazo
clase

Reemplazar los pantalones cortos para PE o escuelas que solo requieren este artículo.

PE : Fortaleza y Acondicionamiento
Ciencia : todos los cursos

$5.00
$10.00

clase
clase

Materiales y consumibles del curso.
Uniforme requerido para las clases de PE.

Tiza, toallas, toallitas desinfectantes, misceláneo, otros consumibles de la clase.
Materiales, Equipo del Laboratorio, subscripciones.
Escenografía y construcción, iluminación, producción y diseño del sonido para apoyar las
producciones de drama.

Teatro Técnico

$35.00

Teatro

$10.00

clase

Cuota de Tecnología : Chromebooks

$30.00

año

El uso de Chromebooks.

Cuota de Tecnología : Licencias de programas

$25.00

año

Licencias Generales de Programas.

$5.00

cada

Petición de expedientes académicos después de graduado se recogen en la escuela o la oficina

Expedientes Académicos

Libretos y cuotas de derechos de autor.
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del distrito.

Expedientes Académicos (Entrega electrónicamente)

$5.00$25.00

cada

Pergamino u otros servicios para entregar los documentos electrónicamente se cobra cuotas
adicionales hasta $25

Lenguajes Mundiales

$15.00

clase

Materiales para el curso, subscripciones.

Cuota de Clase : grados 9-11

$40.00

año

Actividades estudiantiles.

Cuota de Clase : grado 12

$65.00

año

Actividades estudiantiles.

TIPO DE
CUOTA

CANTIDAD

POR

$25.00

ano

Consumibles, subscripciones, actividades estudiantiles.

$5.00

ano

Licencias Digitales para Naviance (Carrera Individual y Plan Académico).

$30.00

ano

El uso de Chromebooks.

Cuota de Tecnología : licencia de programa

$25.00

ano

Licencia General de Programa.

PE : uniforme

$20.00

ano

Uniforme requerido para las clases de PE.

PE : uniforme-Solo Camiseta

$10.00

reemplazo

Reemplazar la camiseta de PE.

PE : uniforme-Solo Pantalones Cortos

$10.00

reemplazo

Reemplazar los pantalones cortos de PE.

Música : Renta de Instrumento

$60.00

semestre/clase

Música : Uso de Instrumentos de Percusión

$35.00

semestre/clase

Taller de Madera : grado 6
Taller de Madera : grados 7-8

$25.00
$50.00

semestre/clase
semestre/clase

Cuota de Clase

$10.00

año

Consumibles, subscripciones.

Cuota de Tecnología

$30.00

año

Uso de Chromebooks

Cuota de Tecnología: Licencia de Programa

$25.00

año

Licencia General de Programa

Actividades Después de Escuela : Primaria

$10-$20

Actividades Después de Escuela : Primaria
Actividades Después de Escuela : Secundaria
Actividades Después de Escuela : Preparatoria

$10.00
$2-$20
$1-$100

sesión de 6
semanas
actividad
actividad
actividad

Cuota de Clase
Cuota de Naviance
Cuota de Tecnología : Chromebooks

SECUNDARIA

PROPÓSITO DE
CUOTA

El uso/reparación de instrumentos de viento, latón y de cuerda.
La cuota cubre el costo de reparación y reemplazo de instrumentos de percusión, mazos y palos.
compartidos.
Materiales.
Materiales.

PRIMARIA

OTRAS CUOTAS

Sesión
Materiales.
Materiales.
Materiales.

COSTO

por cada instancia

$260.00

por cada instancia

Reemplazo para los artículos perdidos o dañados.

Cargador del Chromebook dañado o perdido – TODO
NIVEL DE GRADOS

$30.00

por cada instancia

Reemplazo para los artículos perdidos o dañados.

Programa de Cuidado Infantil : Inscripción

$25.00

niño

Programa de Cuidado Infantil : Lunes Todo el Día

$35.00

día

Programa de Cuidado Infantil : Antes de Escuela

$10.00

día

Programa de Cuidado Infantil : Después de Escuela

$15.00

día

Materiales/equipo dañado o perdido
Chromebook dañado o perdido – TODO NIVEL DE
GRADOS

Reemplazo para los artículos perdidos o dañados.
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$2.00

minute

Programa de Cuidado Infantil : Pago Atrasado

$25.00

familia

Descansos y Verano : Cuidado de Todo el Día

$35.00

día

Campamento de Verano : Inscripción

$50.00

niño

Campamento de Verano : Actividades

$20-$25.00

semana

CANTIDAD

POR

Programa de Cuidado Infantil : Recoger Tarde

TIPO DE
CUOTA
Excursiones
Preescolar
Cargo de retraso para la biblioteca
Flautas de Música

Admisión mas el costo del transporte.

COSTO
$300.00

El cobro se determinará año tras año para las actividades ofrecidas.

mes

hasta $20.00

PROPÓSITO DE
CUOTA

Duración del Programa : 10 meses.
Reemplazo para artículos perdidos o dañados.

up to $8.00

Para cubrir el costo de las flautas.

$125.00

clase

Cuota para la Licencia de En Línea.

$65.00

clase

Extensión del Curso de Recuperación de Créditos.

En Línea / Crédito Original

$200.00

clase

Cuota de Licencia y apoyo escolar.

En Línea / Crédito Original : Colocación Avanzada

$350.00

clase

Cuota de Licencia y apoyo escolar.

En Línea / Recuperación de Créditos
En Línea / Recuperación de Créditos (Extensión)

Permiso para Estacionarse

$60.00

ano

Violaciones de Estacionamiento

$20.00

incidente

Cuotas Atléticas : Secundaria

$150.00

deporte

Cuotas Atléticas : Preparatoria

$150.00

deporte

Transportación

$40.00

mes

Para suplementar la reparación y costos de mantenimiento a los estacionamientos.
Para compensar algunos de los gastos para ejecutar los Programas Atléticos del Distrito,
incluyendo sueldos y beneficios para los trabajadores atléticos y entrenadores.
Para compensar algunos de los gastos para ejecutar los Programas Atléticos del Distrito,
incluyendo sueldos y beneficios para los trabajadores atléticos y entrenadores.
Cobro máximo de $80 por mes por familia.
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