Distrito Escolar 159
Plan de Costo de Registración por Estudiante
2015-16
Costo por Cada Estudiante
Registración para Early Childhood
Registración para Grados K-5
Registración para Grades 6-7

EC hasta Grado 5
$50.00
$125.00

Colín Powell (6-8)

$165.00

El plan de costo de registración por estudiante para el año escolar 2015-16 fue aprobado por la Junta
de Educación del Distrito 159 durante su reunión en julio. La registración debe ser pagada
completamente al registrar el estudiante. Si todavía tiene una obligación de pago para el año escolar
2014-2015, debe pagarla antes de registrar para el año nuevo. Tenga en cuenta que solo
aceptaremos las siguientes formas de pago: un cheque certificado, giro postal o con una tarjeta de
crédito; no aceptaremos cheques personales o dinero en efectivo durante el proceso de registración
de los estudiantes.
Las registraciones tardes se les añadirá un costo adicional de $20.00 si tiene que registrar después
de la registraciones programadas para el 4-6 de agosto, 2015. El costo adicional para las
registraciones tardes solo aplica a los estudiantes que están regresando por otro año escolar.
Por favor haga nota que el costo para Early Childhood solo aplica a la Iniciativa Comienzos Fuertes
Preparatoria para Kínder y no el Programa Pre-Kínder. No hay un costo de registración para PreKínder porque este programa es financiado por el estado de Illinois.
Los uniformes de educación física para los estudiantes de Colín Powell se pueden comprar al tiempo
de registración pero solo se pueden pagar separado de la registración con cheque certificado o giro
postal. Se requiere que todo estudiante lleve uniforme para la clase de educación física antes del 7 de
septiembre, 2015. El costo para la graduación de Colin Powell se colectara empezando en enero del
2016.
Si usted tiene alguna pregunta sobre una obligación del año escolar 2014-15 por favor llame la
oficina de negocios del distrito al (708)720-6693 o al (708)720-6699.
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de registración por favor póngase en contacto con el centro
administrativo del distrito al (708) 720-1300 o busque la página electrónica www.dist159.com.

