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Contrato de plan de pago escolar 

North Boone CUSD 200 acepta tarjetas de crédito (Visa, Master Card, American Express, & Discover) para el pago de todas 

los tarifes. 

Estipulaciones del plan de pago escolar:  (Inicializa cada caja) 
 

 Los tarifes de inscripción deben ser pagadas totalmente a través del trimestre actual para participar en 

cualquier actividad extra-curricular o para recibir/retener un permiso de estacionamiento. 

 Los tarifes extraescolares (es decir, deportes, actividades, etc.) y los tarifes del estacionamiento no son   

permitidos ser incluidos en el plan del pago escolar.   

 Los  tarifes de inscripción en el contrato del plan de pago escolar deben ser pagadas totalmente antes del 

31 de octubre.   

 

Por favor haga una lista de todos los estudiantes de la familia, junto con su escuela, el balance de tarifes y 

cantidad del primer pago a continuación. 
 

Nombre del estudiante                                  Escuela                    Balance de tarifes         Primer Pago ($20.00) 

                                                                                                                                          

____________________________      _________________      ________________    ________________ 

 

____________________________      _________________      ________________    ________________ 

 

____________________________      _________________      ________________    ________________ 

 

____________________________      _________________      ________________    ________________ 

 

____________________________      _________________      ________________    ________________ 
 

                                                               TOTAL DEBIDO ________________    ________________ 

 

Además, entiendo que si llene una Solicitud para el Formulario de exención de tarifes de estudiantes 4: 140-E1 y se envía y / o 

aprueba después del primer trimestre del año escolar, solo se aplicará a los trimestres posteriores a la exención. aprobada.  Yo 

seré responsable de pagar todos los tarifes por el (los) trimestre (s) anterior (es). Los tarifes por actividades extra-curriculares, 

permisos de estacionamiento, cambios de horario y anuarios no serán renunciados en ningún momento.  

_____________________________________________  _______________________ 

                 Firma de padre/guardián            Fecha 

Método de primer pago:  El primer pago de $20 por estudiante DEBE  

ser incluido con el contrato de plan de pago escolar. 
 

 

# De cheque _______ Por favor haga el cheque a nombre de escuela apropiada o a North Boone CUSD 200.  

                 Se aplicará un cargo de $25.00 NSF para todos los cheques NSF. 

 Dinero Efectivo       

 

 Tarjeta de crédito    

                                            Tipo                                     Numero                                          Fecha de expiración   


