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2021-2022 PROGRAMA DE CARGOS Y PAGO DE CUOTAS 
Para oportunidades de becas o planes de pago, por favor, comuníquese con la directora de la escuela. 

 

 

 
 

 
Tipo de cuota 

 
Costo 

Gratis y 
precio 

reducido 

 
Notas adicionales 

ESCUELA PRIMARIA 
Cargos por Uso de Tecnología $40 Para ayudar con el costo del equipo y servicios tecnológicos. 
Cargo de innovación $20 Para asistir con el costo del plan de estudios y los recursos. 
Foto de Identificación/Remplazo $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. 

ESCUELA SECUNDARIA 
Cargos por Material Educativo $50 $25 Para ayudar con el costo de útiles de consumo. 
Cargo de innovación $20 Para asistir con el costo del plan de estudios y los recursos. 
Cargos por Uso de Tecnología $40 Para ayudar con el costo del equipo y servicios tecnológicos. 
Foto de Identificación/Remplazo $5 Para compensar por el costo de producir la identificación 

OTROS CARGOS 
Remplazo de la agenda estudiantil $5  

Determinado por la escuela Uniforme de Educacion Fisica Costo 
Costo del casillero Solo costo de reparación 
Actividades de enriquecimiento antes y 
después de clases/Actividades durante 
los días extendidos. 

Determinado por la 
escuela 

 
Para compensar parte del costo del programa. 

Viaje de estudios 
Determinado por la 

escuela 
Para recuperar parte del costo de transportación y el costo 
de admisión, en dado caso que aplique. 

Libros de texto/ Remplazo de los libros 
de la biblioteca. Costo 

 

Renta de uniformes       Costo Para asistir con el costo de reparación, 
mantenimiento y limpieza. 

Renta de instrumentos $25   Para asistir con el costo de reparación, mantenimiento y  
 limpieza. 

PSAT $15   Para asistir con el costo de la evaluación.  

Extracurricular $100 Actividades atléticas y otras actividades extracurriculares.     
(Cap $ 300/Familia). 

Plan de protección de Chromebook $50 Opcional 

Cargo por pérdida o daño de Chromebook Costo Determinado por la escuela 

Westy Futures Program $50 Costo de participación por actividad 


