LAS CUOTAS DE INSCRIPCION

.

CUOTAS dC INSCRIPCIoN REQUERIDAS dEI 79 GRADO:

estudantil: S12.50
del plan de estudios/y de alquiler libros: 525.00
Laboratoria de Ciencias: S10.00
de Artes: S12.00
de lntroducci6n a la Educaci6n T6cnica: 55.00
TOTAL: s 54.50
Cuota
Cuota
Cuota
Cuota
Cuota

.

CUOTAS dE INSCRIPCIoN REQUERIDAS dEI 69 GRADO:

estudantil: St2.50
del plan de estudios/y de alquiler libros: S25.00
Laboratoria de Ciencias: S10.00
de Artes: S12.00
TOTAL: s 59.s0
Cuota
Cuota
Cuota
Cuota

COMO PAGAR LAS CUOTAS:
A partir del

1"

de agosto de, 201-8, puede ir a myschoolfees.com para pagar sus cuotas

Siya tiene una cuenta de myschoolfees.com, inicia una sesi6n y haga clic en "7th Grade Registration
Fees" o "6th Grade Registration Fees ".
Si usted no tiene una cuenta de myschoolfees.com por favor, siga estas instrucciones.

L
2.
3.

Vaya a myschoolfees.com
En la pdgina de inicio myschoolfees.com, se encuentra una demostraci6n de 3 minutos de video

sobre c6mo registrarse para una cuenta. Por favor tome el tiempo para ver este video fitil.
Necesitard el ntimero de identificaci6n estudantil de 6 digitos de su alumno para afiadir a su

estudiantealacuentamyschoolfees.com.Estenilmerocomienzaasicon3_____ yesel
mismo que su nilmero de almuerzo y tambi6n es la contraseffa del estudiante en Powerschool.

INSTRUCCIONES PARA EXENCI6N DE CUOTAS:
Si usted siente que califica para la execi6n de cuotas,

porfavorsiga estas instrucciones:

I.

Complete la solicitud de exenci6n de cuotas que se encuentra en nuestra pdgina web,
http://www.tishawks.org, bajo eltitulo de "register". Haga clic en "registration information" y
despldcese hacia abajo hasta que vea "fee waiver application".

2.

Envie elformulario de exenci6n completado y verificaci6n de ingresos por correo electr6nico a

kathy.carlson@washk12.org, o por fax al 435-688-2504, o entregandolo en la escuela.
Verificaci6n de ingresos puede incluir uno de los siguientes:2017 declaraci6n de impuestos, los
3 dltimos recibos de pago de todos los miembros del hogar que trabajan, la verificaci6n de la
asistencia estatal.

