CUOTAS ESTUDIANTILES DEL DISTRITO 34 PARA 2017-18
ESCUELA PLEASANT RIDGE
Por favor complete una hoja y un cheque por alumno y luego envíelos o llévelos a Pleasant Ridge
O bien
Pague sus cuotas en www.glenview34.org mediante la tienda en línea del Distrito (se aplica una comisión de $4)
Nombre del alumno _______________________________________________________ Grado ___________
Nombre del padre, madre o tutor _______________________________

Teléfono __________________

Si ha llenado o tiene previsto llenar un formulario de exención para recibir almuerzos gratuitos o a precio reducido,
comuníquese con la dirección de la escuela antes de hacerlo.

Coloque una marca de verificación junto a la cuota o cuotas que se apliquen a su hijo.
_____

Grados 3-5

$210.00

Libros, libreta de tareas, materiales para ciencias, materiales para
tecnología y la iniciativa 1:1 que incluye un iPad

_____

Grabadora/Libro/Cubierta

$8.00

Los alumnos de los grados 3-5 requieren tener una flauta (No la
solicite si el alumno utilizará una flauta que usted haya comprado
previamente en la escuela)

_____

Grabadora de reemplazo

$5.00

Coloque una marca de verificación junto a cada cuota OPCIONAL que se aplique a su hijo:
_____ Cuota de transporte en autobús pagado*

$405.00 el 1 de julio o antes
$455.00 después del 1 de julio

* - Si un alumno vive a menos de 1-1/2 millas de la escuela y no cruza una calle que sea designada como peligrosa,
los padres pueden solicitar que el alumno tenga transporte en autobús pagado.
_____ Grados 4-5
Música instrumental

$60.00

GRAN TOTAL (cuotas obligatorias y opcionales) $____________ Haga los cheques a nombre de Glenview School
District 34.

Por favor entregue esta hoja con su pago - UNA HOJA POR ALUMNO.
Tenga en cuenta que las cuotas de la PTA son aparte de las del Distrito. Las cuotas de la PTA pueden pagarse en
el sitio web de la PTA.

