
Precios para Estudiantes de Secundaria para Año Fiscal 2022 - 2023

Descripción de Precios
Precios del Año Fiscal 2023

Todas las Escuelas
Secundarias

Cuota de Estudiante de Noveno Grado $ $10.00
Cuota de Estudiante de Décimo Grado $ $15.00
Cuota de Estudiante de Undécimo Grado $ $50.00
Cuotas de Estudiante de Último Año $ $75.00
Cuotas de Estudiante de Último Año (Birrete/toga, borla, diploma con
cubierta y Mini-diploma)

$ $40.00

Cuotas de Clubes
Cuotas estándar del club (a menos que se indique lo contrario) $ $5.00 - $10.00
Precios estándar de materiales del club $ $2.00 - $5.00
DECA $ $25.00
FBLA $ $20.00
FCCLA $ $17.00
FFA (Futuros Agricultores de América) $ $8.00
Cuotas de HOSA $ $20.00
Interact Club $ $10.00
Key Club $ $20.00
Sociedades Nacionales de Honor ( Honor Nacional, Honor Nacional de
Arte y Honor Nacional de Español)

$ $15.00 - $35.00

TSA (Asociación de Estudiantes de Tecnología y Cuotas Nacionales y de
Capítulo)

$ $20.00

Cuota de SKILLS USA $ $20.00
Precios de Renta/Limpieza de Uniformes

Renta y Limpieza de Uniformes (Básico) para Coro, Orquesta, Concierto y
Banda de Marcha – Grupos avanzados pueden ser más dependiendo de la
escuela

$ $50.00 - $65.00

Renta de Uniforme (Animadores) $ $50.00 - $65.00
Renta de Uniforme (Renta de equipo de calentamiento de baile) $ $35.00 - $50.00
Renta de Uniforme  (Grupo de Baile) $ $50.00 - $65.00

Varios $
Examen de nivel avanzado $ As Set by AP Test
Bachillerato internacional $ As Set by IBO
Inscripción doble (por crédito) $ As Set by DE Provider
Instrucción detrás del volante $ $225.00
Transcripciones de papel (transcripciones impresas y enviadas por correo) $ $2.00
Transcripciones electrónicas $ Free
Plantilla de geometría /Paquete) $ $8.00
Certificaciones de la industria (exámenes de licencia) $ $17.00 - $120.00
Renta de instrumentos (Banda/Orquesta) $ $50.00
JROTC $ $100.00
Renta de candados (PE) $ $5.00
Carnet de identificación perdido – Reemplazo $ $7.00

Edgenuity (Curso nuevo o repetido) $
As Set by SCPS

Summer School Rate
Permiso de estacionamiento (pagado proporcionalmente a mediados de año
a $40.00)

$ $75.00



Costo de reemplazo del permiso de estacionamiento $ $10.00
Uniformes de Ed. Física (no obligatorio) $ $20.00
Matrícula Preescolar (6 horas) $ $120.00
Matrícula Preescolar (12 horas) $ $220.00
Agendas estudiantiles (Copia de reemplazo) $ $7.00

Reglamento 5702-R de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford:

1. Reducción o exención de tasas y cargos.

"Las cuotas y cargos serán reducidos o exentos para los estudiantes
económicamente desfavorecidos y los estudiantes cuyas familias están
experimentando dificultades económicas (s) y no pueden pagar, que incluye, pero
no se limita a, las familias que reciben subsidios de desempleo o asistencia pública,
como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y el Programa de
Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP); familias que califican para el
Programa de Almuerzo Gratuito y Reducido, Ingreso de Seguridad Suplementario
(SSI), o Medicaid; familias de acogida que cuidan a niños en cuidado adoptivo; o,
familias sin hogar bajo las directrices de la Ley McKinney-Vento."

Las cuotas de la escuela secundaria SCPS no se requieren antes del inicio del año
escolar, ni durante el primer mes de la escuela, o todos pagados al mismo tiempo.
Le animamos a comunicarse con el director de su escuela secundaria si es
necesario hacer otros arreglos.


