
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
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¿Cuándo inicia la inscripción en línea para 
los estudiantes que reingresan?

¿Se inscribió mi estudiante de 
preparatoria durante el año escolar?

Cambié de domicilio durante el año 
escolar, ¿qué es lo que necesito hacer?

¿Qué clase de documentos para 
comprobar el domicilio son aceptables? 

A-10 de abril del 2018.

No, los estudiantes de preparatoria 
seleccionaron los cursos para el próximo año 
escolar. La selección de cursos e inscripción 
son dos procesos diferentes.  

Si cambió de domicilio en el ultimo 
año escolar, usted debe proporcionar 
comprobante de domicilio (ver abajo).

Los documentos aceptables para comprobar 
el domicilio incluyen los siguientes:

Si usted no es un propietario de casa o inquilino y vive dentro de las zonas del 
Distrito 300: Comuníquese con la oficina principal de su escuela para obtener 

documentos necesarios que necesitan ser completados para verificar el domicilio.

1 - Requisitos para Propietarios:  
(Se requiere un documento de la  
siguiente lista)  

• Factura más reciente del impuesto inmobiliario
• Documento de cierre de compraventa
• Documento de hipoteca
• Documento HUD-1

2 - Requisitos para Inquilinos:  
(Se requerirá dos documentos)
Contrato de arrendamiento vigente firmado 
y fechado por el propietario Y factura de 
servicios públicos que indica las fechas 
de servicio dentro de los últimos 30 días 
y domicilio del servicio.  Si se cumple 
con los requisitos antes mencionados, 
facturas aceptables de servicios incluye: 
electricidad, gas, agua, Internet/cable.

Nota: Si una factura de servicios públicos aún 
no está disponible, por favor, visite d300.org/
ProofOfResidency para más información. 

PAGO DE LA CUOTA 
DE INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE

Los pagos para las cuotas estudiantiles se abren el 4 de junio 
del 2018. Usted podrá pagar las cuotas de su estudiante en 
d300.org/StudentFees. Todas las cuotas estudiantiles deben 
ser pagadas antes del 14 de agosto. Los fondos de las cuotas 
estudiantiles apoyan los costos de los materiales (tales 
como: papel, materiales de arte, libros de trabajo, etc.) que 
un estudiante utiliza durante el transcurso del año escolar. 
Además, en las clases individuales se pueden distribuir listas 
de útiles escolares y se les pide a los padres proporcionar los 
artículos de acuerdo al grado de su estudiante.

CUOTAS DEL ESTUDIANTE PARA EL 2018-2019*

CUOTAS ESCOLARES PARA KÍNDER – QUINTO GRADO

CUOTAS ESCOLARES PARA SEXTO – OCTAVO GRADO

CUOTA DE INSCRIPCIÓN ANUAL PARA LA  
ESCUELA PREPARATORIA  

Cuota de Inscripción Anual de Kínder Medio Día
Cuota de Inscripción Anual de Kínder Día Completo a 5º Grado
Cuota de Tecnología 1:1* (incluye el dispositivo, estuche y seguro)
*La cuota de tecnología sólo se le cobrará a los estudiantes que usaron 
el dispositivo 1:1. 

*La cuota de tecnología sólo se le cobrará a los estudiantes que usaron 
el dispositivo 1:1.

*La cuota de tecnología sólo se le cobrará a los estudiantes que usaron 
el dispositivo 1:1.

Cuota de Inscripción Anual de 6º a 8º Grado  
Cuota de Inscripción para el Programa AVID Durante el Verano  
Cuota de Tecnología 1:1* (incluye el dispositivo, estuche y seguro)
Uniforme de Educación Física y Candado

Cuota de Inscripción Anual de 9º a 12º Grado  
Cuota de Tecnología 1:1* (incluye el dispositivo, estuche y seguro)  
Uniforme de Educación Física y Candado
Cuota de Inscripción para la Clase “Flex”   
Cuota del Monitor de Frecuencia Cardíaca para “Flex P.E.”
Educación Vial (el curso de manejo debe ser pagado en su 
                totalidad antes de tomar el examen para el permiso)

$100  
$130  

$40

$150  
$150  

$40  
$25

$180  
$40  
$25

$150
$50

$300

Los estudiantes cuyas familias cumplan con los requisitos de ingresos 
federales para el almuerzo gratis y/o a precio reducido pueden ser 
elegibles para la exención de cuotas. Las solicitudes para el año 
escolar 2018-2019 estarán disponibles a mediados de julio. Para 
obtener más información sobre las exenciones de cuotas estudiantiles 
y solicitud de almuerzo gratis y/o a precio reducido, por favor, visite el 
siguiente enlace www.d300.org/FeeWaiver.

*Cuotas adicionales pueden aplicar.  Para ver la lista completa de 
las cuotas, por favor, visite www.d300.org/espanol/StudentFeesSP. 


