
 

 
 

Para oportunidades de becas o planes de pago, por favor, comuníquese con el director de la escuela. 
Las escuelas Innovadoras tienen su propia estructura de cuotas.  Por favor, comuníquese con la escuela para 

más detalles. 
 
 
 

Tipo de Cuota 
 

Costo 
Gratis y 
Precio 

Reducido 

 
Notas Adicionales 

ESCUELAS PRIMARIAS 
Cargos por Uso de Tecnología $40 Para ayudar con el costo del equipo y servicios tecnológicos. 
Remplazo de Foto de Identificación $5 Para compensar por el costo de producir la identificación. 
Matrícula de Preescolar Por favor, comuníquese con la escuela para saber los costos de matrícula. 

ESCUELAS SECUNDARIAS 
Cargos por Material Educativo $50 $25 Para ayudar con el costo de útiles de consume. 
Cargos por Uso de Tecnología $40 Para ayudar con el costo de equipo y servicios tecnológicos. 
Remplazo de Foto de Identificación $5 Para compensar por el costo de producir la identificación. 

ESCUELAS PREPARATORIAS 
Cargos por Material Educativo $70 $35 Para ayudar con el costo de útiles de consume. 
Cargos por Uso de Tecnología $40 Para ayudar con el costo de equipo y servicios tecnológicos. 
Remplazo de Foto de Identificación $5 Para compensar por el costo de producir la identificación. 
Cursos AP Costo 

Para cubrir el costo de evaluaciones y exámenes. 
Exámenes IB Costo 

Permiso de Estacionamiento $50  

Las cuotas pendientes al final del año escolar pueden enviarse a colecciones.  

OTRAS CUOTAS 
Agenda del Estudiante Costo  

Determinado por la escuela. Uniforme Educación Física Costo 
Cuota por Casillero $5 
Actividades de Enriquecimiento/Día 
Extendido Antes y Después de 

 

Determinado por la 
escuela Para compensar por el costo del programa. 

Excursiones Determinadas por la 
escuela 

Para recuperar parte del costo de transportación y admisión 
según aplique. 

Remplazo de Libros de Texto/Libros 
de la Biblioteca Costo  

Recuperación de Crédito/Clases En 
Línea $120 - $150 Para ayudar con el costo de la recuperación de 

créditos/clases por internet. 
Alquiler de Uniformes Costo Para ayudar con el costo de reparación, mantenimiento, y 

limpieza. Alquiler de Instrumentos $25 
PSAT $13 Para ayudar con el costo de la evaluación. 

Extracurriculares $100 Actividades atléticas & otras actividades extracurriculares 
(Máximo $300/familia). 

Plan de protección de Chromebook $50 Debe pagarse antes de recibir el seguro. 

Cargo por pérdida o daño de 
 

Costo Determinado por la escuela 

Westy Futures Program $50 Costo de participación por actividad 
Se deben pagar otros cargos antes de que se divulguen los registros del estudiante. 

 
 

 
 

Por favor, consulte la Política de la Junta JQ TARIFAS ESTUDIANTILES para obtener más detalles. 
Nota: Todas las tarifas son opcionales y se requieren para participar. 

 ** Colocaciones de crianza y fuera del hogar: no se cobran todas las tarifas. ** 


