CUOTAS ESTUDIANTILES DISTRITO 34 (2018-19)
Escuela Westbrook
1333 Greenwood Road, Glenview, IL 60026
Realice el pago de las cuotas en www.glenview34.org ingresando a la página de la Tienda virtual del
Distrito (District web store) (se aplicará una comisión de $4)
O
Por favor complete una forma y un cheque por alumno y luego envíelo o llévelo a la
Escuela Westbrook
Nombre del Estudiante ________________________________________________________ Grado _________
Nombre del Padre/Tutor _______________________________________ Teléfono _______________________

Si ha llenado o planea llenar la forma de exención para recibir almuerzos gratuitos o de precio reducido,
por favor contacte la oficina de su escuela antes de completar esta forma.

Marque en la líneas la cuota o cuotas OBLIGATORIAS que aplican a su hijo/a:
Cuotas de Kindergarten
Cuota para libros, materiales para ciencias, materiales para tecnología y tarifa de recursos.

_____
$127.00
___________________

Cuota por pagar en su totalidad antes del 25 de Mayo, 2018 aplicando el
DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO

_____

Cuota por pagar ( Si se paga después del 25 de Mayo, 2018 )

$177.00

Cuotas de 1-2 Grados
Cuota para libros, materiales para ciencias, materiales para tecnología y tarifa de recursos.

_____
$203.00
___________________

Cuota por pagar en su totalidad antes del 25 de Mayo, 2018 aplicando el
DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO

_____

Cuota por pagar ( Si se paga después del 25 de Mayo, 2018 )

$253.00

Marque en las líneas la cuota o cuotas OPCIONALES que aplican a su hijo/a:
Cuota por Transporte en autobús escolar *
_____

$405.00 el 1 de julio o antes

_____

$455.00 después del 1 de julio

•

Si un alumno vive a menos de 1 milla y media de la escuela y no cruza una calle que sea considerada como
peligrosa, los padres pueden solicitar que el alumno tenga transporte en el autobús escolar mediante el pago
de la cuota de transporte.

SUMA TOTAL (cuotas obligatorias más opcionales) $____________ Los cheques deben hacerse a nombre de
“Glenview School District 34” . Por favor, entregue esta hoja junto con su pago – UNA HOJA POR ALUMNO.

Tenga en cuenta que las cuotas del PTA son independientes de las cuotas del Distrito. Las cuotas del PTA
se pueden pagar en el sitio de internet del PTA.

