
  

¿Por qué 

WPS cobra 

cuota 

escolares?  

Las Escuelas Públicas 

de Westminster 

están dedicadas a 

mejorar el currículo 

constantemente para 

involucrar a los 

estudiantes a través 

de enfoques 

significativos basados 

en proyectos, que 

integran la tecnología 

instructiva para 

promulgar nuevos 

conocimientos y 

creando una cultura 

escolar sólida donde 

se empodera a los 

niños para ser 

grandes ciudadanos.  

Estamos creando 

oportunidades para 

que los alumnos 

piensen y trabajen 

juntos y contribuyan 

durante toda la vida.  

Nuestra meta es 

equipar a nuestros 

estudiantes con los 

conocimientos y 

destrezas que van a 

necesitar el día 

después de 

graduarse de la 

escuela preparatoria.   

Cuota de Uso de Tecnología $40 

Para ayudar con el costo de proveer tecnologías a los estudiantes.  

Cuota de  Material Instructivo  $10 

Para recuperar parte de los costos de proveer libros de texto y 
material instructivo (electrónico e impreso) para las clases básicas 
(ej.: repuestos para los equipos de ciencia, elementos manipulables 
para matemáticas, bibliotecas para lectura independiente, libros para 
lectura dirigida, artículos para el salón de clases.  

Cuota para Proyectos $20 - $40 

Para cubrir parte del costo de artículos o útiles y materiales para las 

clases: 

 

 

 

Cuota Co-curricular (Cuota Deportiva) $100 

Para cubrir parte del costo de manejar el programa de deportes del 

distrito. 

Otras Cuotas $5 - $150 

 
 Permiso de 

 estacionamiento 
 Identificación con foto 
 Casilleros 
 Cuota para cursos en 

línea 
 Recuperación de créditos 
Para una lista completa, por favor, visite la página web del distrito 
www.westminsterpublicschools.org. Haga clic en Dept-Financial 
Services Fees. 

 

 
For full list, please visit the District’s website 
www.westminsterpublicschools.org. Click on Dept-Financial 
Services-Fees. 

 

 
 Cuota de examen  

International Baccalaureate (IB)                                               
 Programa AVID  
 Agendas para estudiantes 
 Cuota cursos AP  

 

 Arte 
 Boliche 
 Artes Plásticas 
 Joyería 
 Metales 

 Educación Física 

 Cuota de Ciencias 
 Cuota de la Clase de 

Tecnología 
 Maderas 
 Para una lista complete visite 

la página web del distrito  

Las cuotas que cobramos: 

Con Quién Comunicarse 
 
La lista complete de cuotas aparece en la página web de cada 
escuela. Por favor visite www.westminsterpublicschools.org  y 
seleccione su escuela bajo el menú Our Schools (Nuestras Escuelas) 
en la parte superior de la página. Puede discutir una dispensa de 
pago y planes de pago con el director de la escuela. 

 

http://www.westminsterpublicschools.org/
http://www.westminsterpublicschools.org/
http://www.westminsterpublicschools.org/


 

38.06% de los 

fondos 
recolectados se 

usan para 
compras 

relacionadas 

con tecnología 

21.95% de 

los fondos 
recolectados 
se utilizan en 
varios 
proyectos de 

las clases   

14.93% de los fondos 

recolectados se usan en el 
programa deportivo del 
distrito 

3.41% va para la compra de 

material educativo 

21.66% de los fondos 

recolectados van a 
cubrir costos asociados 
con el programa AVID, 
cursos en línea y cursos 
de Recuperación de 
Créditos, cursos AP y IB 

y otros. 


