
General Purchases
Montos máximos que pueden 

ser cobrados. 
Proyecto Adicional de Clase discrecional (sujeta al impuesto de ventas) costo por item
Prueba AP/PSAT/IB (Recolectado en la escuela para otras organizaciones. costo pot item
Cobro por Cambio de Clases (no-esencial) $5.00
Matrícula Simultánea (Recolectada por le escuela para otras organizaciones) costo por item
Cobro del Curso Procesando Reemplazos.   $20.00
Libro de Memoria - Básico/Junior High (Incluye impuesto a las ventas) $20.00
Membrecía a una Organización Externa (No es requerida si participa en actividades patrocinadas por la escuela. costo por membrecía
Permiso de estacionamiento. $10.00
Transcripciones (La primera gratis, todas las siguientes sujetas a este cobro). $1.00
Anuario - Senior High.
     Comprado antes del fin del primer semestre (incluye el impuesto de venta). $50.00
     Comprado después del fin del primer semestre (Incluye el impuesto de ventas). $55.00

Multas (no se aplican por participación en actividades patrocinadas por la escuela. )
Monto máximo que puede ser 

cobrado.
Daño/Pérdidas en Propiedades de la Escuela. Costo de reparación/reemplazo
Viaje estudiantil / Inasistencia al Evento (después de haber hecho un compromiso de asistir). Costo del Viaje o Evento
Entrega atrasada de un libro a la Biblioteca. $0.25 por día
Peleas en la Propiedad. $50.00
Fumar en la Propiedad . $50.00
Ticket por mal estacionamiento. $20.00
Ticket por ausentismo en la Propiedad. $5.00

Un cobro será añadido por cheques rechazados, igual al máximo permitido por la ley. 

El Calendario de cobros no exentos de pago fue aprobado por la Junta de Educación del Granite el 12 de Abril de 2022

Distrito Escolar Granite. 

Calendario de Cobros y Multas sin exención 2022-2023. 
Todos los itemes listados abajo corresponden a cobros no sujetos a exención de pago.  "Cobros sin exención" significan un costo, pago o gasto que es un cargo discreto 
personal, o una compra. Esta no es una lista todo incluido de los cobros sin exención, o itemes que una escuela puede ofrecer a la venta a los estudiantes, o al público en 
general.  Algunos de los items enlistados están sujetos al impuesto a las ventas del estado de Utah, como lo notará mas abajo. La Junta autoriza multas por daños 
causados a las propiedades del distrito y por la violación a las reglas de conducta.  Algunos de los itemes enlistados están sujetos al impuesto a las ventas, como lo notará 
mas abajo. Debido a que las penalidades administrativas no implican la participación en actividadades patrocinadas por la escuela, las multas no son eximibles. Las multas 
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	non-waivable charges and fines

