Cuotas estudiantiles para el año escolar 2022-2023

O

ARTÍCULO

2022-2023

Registro básico anticipado*

$ 250

Registro básico
* mayo de 2022)
(después del 1 de

$ 275

Educación para conductores

$ 350

Luces, sonido, efectos de sonido

$ 325

Banda

$ 50

Obelisco (Anuario)

$ 50

Estacionamiento (por semestre) **

$ 120

Estacionamiento (año completo) **

$ 200

Atletismo (por estudiante / deporte) ***

$ 75

Atletismo (por familia / año) ***

$ 225

Tenga en cuenta que las tarifas de inscripción y del curso deben pagarse ANTES
de que se acepten los pagos de las tarifas de atletismo y / o estacionamiento.
*Elemento requerido
** Las tarifas de estacionamiento deben pagarse por adelantado después del sorteo de
lotería.
*** Ya no se aceptarán pagos de cuotas deportivas por adelantado. La notificación del
pago adeudado ocurrirá una vez que se haya agregado un atleta a la lista del equipo
deportivo.
● Inscripción y curso específico de tasas se reciben hasta el 1 de Agosto
● La tarifa de inscripción básica cubre libros de texto, tecnología (hardware del distrito, acuerdos de
licencia y el uso de un Chromebook emitido por MHS), periódico escolar, manual del estudiante (si
corresponde) y tarjeta de identificación del estudiante. Como en el pasado, es posible que los
estudiantes también tengan que comprar novelas y libros de trabajo en el Centro de pago de la librería
durante todo el año escolar.
● Las solicitudes de exención de tarifas estarán disponibles después del 15 de julio y deben
devolverse a la oficina principal para ser consideradas para la exención o reducción de tarifas de
inscripción básica.
● Puede pagar las tarifas en línea en cualquier momento a través del Portal para padres de
PowerSchool y RevTrak. Se puede procesar un pago parcial en el nuevo sistema de tarifas de PS que
permite a las familias administrar los planes de pago en consecuencia.

