Granite School District

Cuotas de la Escuela Secundaria Media (Junior High) 2019-2020
Todas las cuotas que se nombran debajo son las cantidades máximas que se cobran al alumno por participar en una actividad, clase o actividad atlética. Los costos reales son
determinados por la escuela local y pueden variar. Todo el dinero gastado en cada grupo o actividad, inclusive las contribuciones del estudiante, actividades de recaudación y
donaciones, debe ser contado como parte del costo máximo del estudiante por cada grupo o actividad. Estas cuotas, con la excepción del campamento/s, no incluyen otros
costos por viajes de estadía nocturna. En las actividades escolares y atléticas de secundaria media (junior high) o superior (senior high) que requieren el pago de una cuota, se
deben haber terminado las pruebas de ingreso y los participantes han sido seleccionados antes del cobro de la cuota escolar. Algunas de las cuotas nombradas están sujetas al
impuesto de venta del Estado a la Utah. Además de las tarifas enumeradas en este programa de tarifas, la Mesa Directiva autoriza aplicar multas por daños causados a las
propiedades del Distrito y por violar normas de conducta. Debido a que las sanciones administrativas no significan la participación en actividades patrocinadas por la Escuela,
estas multas no son renunciables y no aparecen en este cronograma.

1. Cuota básica

$49.00

Libros, reemplazo de artículos de instrucción, actividades. Las cuotas de actividades del estudiante se usan para pagar programas tales como: el periódico escolar, la revista literaria,
obras de teatro, presentaciones musicales, conciertos, premios, bailes y los eventos auspiciados por la UHSAA (Asociación Atlética de H.S. de Utah).

2. Cuotas de clase o materia - Las cuotas siguientes se pagan por semestre
Arte

$40.00

Plataforma de Enseñanza de la Escritura (por año)

Educ. Técnico Profesional (CTE) (por clase)

$40.00

Educación Física

Intro. a Educ. Técnico Profesional (CTE) (estudiantes de 7°Grado)

$15.00 por año

Laboratorio de Computación

$5.00

Danza
Música (máximo por persona al año: $30.00)

$10.00
$15.00

$8.00
$10.00

Materiales de laboratorio de ciencias

$15.00

Drama y/o debate*

$10.00

Libros de Tareas Escolares/Derechos de licencia

$20.00

3. Cuotas de participación extracurricular * - Las cuotas siguientes se pagan por deporte
Incluyendo, no limitado a, los siguientes deportes: Basketball, Cross Country, Fútbol (Soccer), Pista (Track), Volleyball, Lucha Libre (cada uno)

$20.00

4. Cuotas de grupos de actuación, uniforme y campamento *
Entrenador / asesor de campamentos

$50.00

Porristas (Cheerleaders)

$300.00

Grupos de danza - alquiler de disfraces / ropa

$150.00

Sinfónica Juvenil de Granite - matrícula

$60.00

Grupo de Presentación Musical

$75.00

Cuerpo estudiantil/Oficiales de Clubes

$250.00

Campamento de equipo

$250.00

Teatro / Producción musical (por producción, solo artistas escénicos)

$50.00

5. Viajes del estudiante

Todas las solicitudes de viaje tendrán que ser aprobados por el director y el Asistente al Superintendente. El máximo cargo que se le puede cobrar al estudiante será $100.00. Costos
adicionales (más allá de los $100.00 que se le cobra al estudiante) podrán ser aceptados en forma de donaciones, recaudador de fondos, la escuela o el distrito, o por otros fondos
apropiados. El costo total por un alumno no puede exceder $250.00 al menos que el costo sea cubierto por un contribuidor independiente.

6. Admisión a actividad
Baile

$5.00

Obra de teatro

$5.00

7. Cuota de club
Club escolar

$10.00

8. Otras cuotas
Viajes fuera de la Escuela

costo de cada item (incluyendo el impuesto a la venta)

(Por ejemplo:Lagoon, Restaurants, Ski Utah, Theaters, etc)

$75.00

Instrumento adicional (por cada instrumento después del primero)

Recuperación de Crédiots de 9° Grado
(Se cobra por .25 unidades de crédito)

Alquiler de instrumento musical (por primer instrumento)

$10.00

Remediación de clase (por cada clase 7° y 8° Grados)
$45.00

$10.00

Verano linea crédito original
(Costo por 0.25 unidades de crédito)

$25.00

9. Cargos no requeridos para participar en una "actividad patrocinada por o a traves de una Escuela". (Utah Admin. Code R277-407)
Cambios de clase (no esencial)
Libro de Recuerdo
(incluye los impuestos sobre venta)

$5.00

Tarifa de proceso de permiso de matricula abierta

$20.00

Shop Cards (Tarjeta de pago por material de taller)
(opcional: projecto que será propiedad del estudiante)

$5.00
costo del artículo

Las cuotas de clase, curso y actividades extracurriculares fueron aprobadas por el Consejo de Educación del Distrito de Granite el
4 de diciembre 2018.
* De conformidad con el Código de Utah 53A-11 a 102,6 y Utah Código Administrativo R277-494-3, los estudiantes que asisten a una escuela charter, escuela privada, o de la escuela
a casa y participan en actividades extracurriculares deben pagar una cuota de $ 49.00, además de todas las tasas de participación relacionados .

Los cheques están bienvenidos
Se agregará una cuota a todos los cheques que se devuelvan porque no se pueden cobrar, la cual es igual al máximo
permitido por la ley. El cheque devuelto y el costo de servicio asociado puede ser presentado en su banco en forma
electrónica o en copia borrador.

