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Cuotas del Distrito Escolar 65: Año escolar 2017 – 2018  
 

CUOTAS PARA ESTUDIANTES Y PARA SERVICIO DE TRANSPORTE  
Las cuotas por servicios de transporte y las cuotas para estudiantes son determinadas por la Junta Directiva de Educación y se cobran anualmente. 
Las cuotas para las familias con estudiantes de reingreso, se enviarán por correo durante la primavera. Las cuotas para estudiantes de nuevo 
ingreso y para niños que ingresan al kinder se pagan al momento de realizar la inscripción a menos de que las familias estén solicitando obtener el 
almuerzo gratuito o a precio reducido. Se condonan todas las cuotas a los estudiantes que califican para recibir el almuerzo gratuito.    

 
Cuotas generales para estudiantes  

Estas cuotas se usan para apoyar la supervisión del área del comedor y de las áreas de juego, y todo lo que se use dentro del salón de 
clases. Las cuotas en este apartado para el año escolar 2017-2018, son:  

▪ $95 por estudiante  
▪ $30 por estudiante que califique para recibir almuerzo a precio reducido. 
▪ Condonadas a estudiantes que califiquen para recibir almuerzo gratuito.  

 
Cuotas para actividades en los salones de clases  

Estas cuotas se usan para que los maestros compren diferentes artículos tales como: revistas de suscripción, materiales para proyectos 
especiales e incentivos para la clase. Las cuotas en este rubro para el año escolar 2017-2018, son:  

▪ $35 para estudiantes en los grados K – 5to. 
▪ $12 para estudiantes en los grados K – 5to. que califiquen para recibir almuerzo a precio reducido.  
▪ $45 para estudiantes en los grados 6to – 8vo 
▪ $15 para estudiantes en los grados 6to – 8vo. que califiquen para recibir almuerzo a precio reducido. 
▪ Condonadas a estudiantes que califiquen para recibir almuerzo gratuito.  

 
Cuotas para tecnología 

Esta cuota será utilizada para compensar parcialmente el costo creciente de la enseñanza tecnológica. Las cuotas para tecnología para el 
año escolar 2017-2018, son: 

● $ 32 para los estudiantes en los grados K – 8vo. 
● $  9 para los estudiantes que califiquen para recibir almuerzo a precio reducido. 
● Condonadas a estudiantes que califiquen para recibir almuerzo gratuito. 

 
Cuotas para el servicio de transporte 

Los estudiantes que están inscritos en un programa de modelo o programa de educación especial (Currículo Enfocado en la Cultura 
Africana (ACC) o el programa de Inmersión en Dos Idiomas (TWI)) pueden ser elegibles para el servicio de transporte. Las tarifas de 
pago por el servicio de transporte para el año escolar 2017-2018 son:  

● $499 cuota total para estudiantes en los grados Kinder hasta octavo (K-8) 
● $149 para estudiantes que califiquen para recibir el almuerzo a precio reducido 
● Condonadas a estudiantes que califiquen para recibir el almuerzo gratuito. 

 
Cuotas por retrasos 

Se hará un cargo $20 .00 por pago tardío, por estudiante, si las cuotas se pagan después del 9//29/2017 o 30 días después de la fecha de 
inscripción, si se inscribió después del inicio de clases. 
 
Las familias que no son elegibles para recibir almuerzo gratuito o a precio reducido pero que no puedan pagar la cuota debido a circunstancias 
especiales, puede solicitar un plan de pagos o pueden solicitar una condonación administrativa a través de la Oficina de Negocios al teléfono 
(847)-859-8040. 

OTRAS CUOTAS  
Cuotas de participación  

Las cuotas de participación se cobran conforme se vayan necesitando e incluyen cosas tales como:  
▪ Uniformes para educación física (grados 6-8) 
▪ Artes asociadas  
▪ Cuotas de graduación para alumnos de 8th grado (toga/birrete, fiestas) 
▪ Paseos  

Pueden otorgarse becas a través de las escuelas para algunas cuotas de participación.  
 

Lista de artículos escolares  
Se proporciona a las familias una lista de artículos escolares, la cual se espera que compren; la lista puede incluir: cuaderno para tareas, 
cuaderno de notas, recopiladores, papel para cuaderno de notas, plumas, lápices, crayones, marcadores, regla, compás, calculadora, 
pañuelos desechables, etc. Para las familias que sean elegibles, habrá útiles escolares básicos disponibles a través de programas en las 
escuelas de sus hijos.   
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