
Escuelas Públicas de Westchester, Distrito 92½ 
   

2022-2023 Cuotas de Inscripciones 
 
 

   

Estudiante 
inscrito el 

año pasado 
y 

regresando-
((Inscripciones 
hechas antes 

de  
20 de julio) 

 

Estudiante 
inscrito el 

año pasado 
y 

regresando-
(Inscripciones 

hechas después 
de 

20 de julio) 

 

Nuevo 
Estudiante 
al Distrito 

Educación PreEscolar 
    

  

 
Cuota del Estudiante $125.00  

 
$150.00   $125.00 

 
Cuota de Tecnología $50.00  

 
$50.00   $50.00 

  
TOTAL $175.00  

 
$200.00   $175.00 

       
Educación PreEscolar – Fonoaudiología 
Solamente     

 
 

 
Cuota del Estudiante $65.00  

 
$90.00   $65.00 

 
Cuota de Tecnología $50.00  

 
$50.00   $50.00 

 TOTAL $115.00  $140.00  $115.00 
       
Grados K-5 

    
  

 
Cuota del Estudiante $125.00  

 
$150.00   $125.00 

 
Cuota de Tecnología $50.00  

 
$50.00   $50.00 

 
Diario del Estudiante $10.00  

 
$10.00   $10.00 

  
TOTAL $185.00  

 
$210.00   $185.00 

        
Grade 6 

     
  

 
Cuota del Estudiante $125.00  

 
$150.00   $125.00 

 
Cuota de Tecnología $50.00  

 
$50.00   $50.00 

 
Diario del Estudiante $10.00  

 
$10.00   $10.00 

 
Cuota de Revistas $10.00  

 
$10.00   $10.00 

 
Casillero con Candado para Educación Física $15.00  

 
$15.00   $15.00 

  
TOTAL $210.00  

 
$235.00   $210.00 

        
Grade 7 

     
  

 
Cuota del Estudiante $125.00  

 
$150.00   $125.00 

 
Cuota de Tecnología $50.00  

 
$50.00   $50.00 

 
Diario del Estudiante $10.00  

 
$10.00   $10.00 

 
Cuota de Revistas $10.00  

 
$10.00   $10.00 

 
Casillero con Candado para Educación Física 

   
 $15.00 

  
TOTAL $195.00  

 
$220.00   $210.00 

        
Grade 8 

     
  

 
Cuota del Estudiante $125.00  

 
$150.00   $125.00 

 
Cuota de Tecnología $50.00  

 
$50.00   $50.00 

 
Diario del Estudiante $10.00  

 
$10.00   $10.00 

 
Cuota de Revistas $10.00  

 
$10.00   $10.00 

 
Graduation Fee $50.00  

 
$50.00   $50.00 

 
Casillero con Candado para Educación Física 

   
 $15.00 

  
TOTAL $245.00  

 
$270.00   $260.00 

 
 
Para calificar para nuestra tarifa de registro anticipado, el registro debe completarse (el estado 
de registro en línea es aceptado en HAC y las tarifas pagadas, incluidas todas las tarifas no 
pagadas de años anteriores) antes del miércoles 20 de julioalas 4:00 p. m. 



 
Banda ................................................................................................................ $125.00 

 
Cuotas por Actividades/Eventos (Pagado al principio de la actividad/evento) 

 
Cuota de Actividad por Club .......................................................................... $  35.00 
Cuota de Deportes ........................................................................................... $  75.00 
Cuota de baile por evento en la WMS ............................................................ $    5.00 

 
 

Programa de Servicio de Alimentos 
     

Desayuno con leche ........................................................................................ $    2.25 
Almuerzo con leche ......................................................................................... $    4.00 
Leche sola ........................................................................................................ $      .35 

 

Las tarifas se pueden pagar en efectivo, cheque, giro postal o tarjeta de crédito. Inicie sesión en nuestra 
tienda web en línea, RevTrak (https://sd925.revtrak.net), para realizar todos los pagos con tarjeta de 
crédito no relacionados con comidas.  Haga los cheques a nombre de “Board of Education, District 92½”. 
El Distrito evaluará un cargo de $25.00 por todos los cheques NSF. Si se recibe un cheque devuelto, todos 
los pagos futuros deben realizarse en efectivo, giro postal o tarjeta de crédito. El pago en efectivo, cheque o 
giro postal se puede dejar en las oficinas de la escuela durante el horario de oficina. Para el pago de la tarifa 
de entrega fuera del horario de atención con cheque o giro postal, las cajas de seguridad seguras están 
disponibles en la oficina del distrito, 9981 Canterbury, o en la escuela primaria de Westchester, 2400 
Downing; no coloque dinero en efectivo ni documentos de residencia en las cajas de seguridad. Le pedimos 
que incluya en el sobre los nombres, números de identificación, calificaciones entrantes e información de 
contacto de los padres de su estudiante. 

Para agregar fondos a la cuenta de comidas de un estudiante, acceda a Mealtime 
(https://www.mymealtime.com). Se cobrará una tarifa de servicio del 2,5 % a todas las transacciones de 
Mealtime. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuotas de registro aprobadas por la Junta de Educación – 2 de junio, 2022  

https://sd925.revtrak.net/
https://www.mymealtime.com/

