** INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE DERECHOS DE INSCRIPCIÓN **

• CUOTAS de INSCRIPCIÓN REQUERIDAS del 7º GRADO:
Cuota estudantíl: $12.50
Cuota del plan de estudios/y de alquiler libros: $25.00
Cuota Laboratoria de Ciencias: $10.00
Cuota de Artes: $12.00
Cuota de Introducción a la Educación Técnica: $5.00
TOTAL: $ 64.50

• CUOTAS de INSCRIPCIÓN REQUERIDAS del 6º GRADO:
Cuota estudantíl: $12.50
Cuota del plan de estudios/y de alquiler libros: $25.00
Cuota Laboratoria de Ciencias: $10.00
Cuota de Artes: $12.00
TOTAL: $ 59.50

• COMO CREAR SU CUENTA DE MYSCHOOLFEES.COM:
A partir del 1 de agosto de, 2019, puede ir a myschoolfees.com para configurar su cuenta. Con el fin de
configurar su cuenta, necesitará el numero de identificación de 6 dígitos de su alumno. Es el número de 6 dígitos
comienza 3_ _ _ _ _ que es su numero tambien del almuerzo. ** Por favor de no confundir My School Fees y
Powerschool. La página web My School Fees es para el propósito de pagar las cuotas de inscripción.
PowerSchool se utiliza para imprimir el horario de clases de su hijo.

• CUANDO SE PUEDE PAGAR CUOTAS:
A partir del 1 de agosto de, el año 2019 puede ir a myschoolfees.com para pagar las cuotas de inscripción
requeridos. Una vez que haya iniciado la sesión correctamente, por favor, haga clic en cualquiera de “7th Grade
Registration Fees” o “6th Grade Registration Fees” para pagar las cuotas requeridas.
Si usted no tiene acceso a una computadora, habrá ordenadores creados en la escuela a partir del 2 de agosto de,
2019 para su uso en el horario de 8-11 y 12-2 pm.
Si desea pagar con efectivo, puede entrar en la escuela, a partir del 2 de agosto 2019 entre las horas de 8-11 y 122 de la tarde a pagar las cuotas de inscripción. **NO ACEPTAMOS CHEQUES**

• INSTRUCCIONES PARA LA EXENCIÓN DE CUOTAS:
Si usted siente que califica para la execión de cuotas, por favor siga estas instrucciones:
1.

2.

Complete la solicitud de exención de cuotas que se encuentra en nuestra página web,
http://www.tishawks.org, bajo el título de "register". Haga clic en "registration information" y
desplácese hacia abajo hasta que vea "fee waiver application".
Envíe el formulario de exención completado y verificación de ingresos por correo electrónico a
kathy.carlson@washk12.org, o por fax al 435-688-2504, o entregandolo en la escuela. Verificación de

ingresos puede incluir uno de los siguientes: 2018 declaración de impuestos, los 3 últimos recibos de
pago de todos los miembros del hogar que trabajan, la verificación de la asistencia estatal.

