
JOLIET TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRITO 204 

2017-2018 HORARIO DE CARGOS Y REEMBOLSOS 
  ******CARGO DE ACTIVIDADES Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN*******                      ******************REEMBOLSO***************** 

   Fecha de inscripción      Tiempo completo     Tiempo parcial     Cargo de actividades     Fecha en la que se dio de baja     Tiempo completo    Tiempo parcial   Cargo de actividades 

             de la materia o de la escuela   
 Año Escolar Completo            $160.00              $115.00         $25.00      Antes del 3 de septiembre, 2017          $120.00              $85.00          $20.00 

   ** Un cargo adicional de $25 se les cobra a los estudiantes que no pagan     Después del 4 de septiembre de 2017           $100.00              $75.00              $15.00 

        sus Cargos y no recogen su horario durante la Distribución de Horarios.     Después del 9 de octubre de 2017         $70.00                $50.00          $12.50 

Solo un semestre     $100.00          $80.00       $12.50      Después del 3 de enero de 2018           $50.00                $30.00          $10.00 

Antes del 3 de septiembre de 2017    $160.00        $115.00       $25.00      Después del 5 de marzo de 2018            * * * * * NO HAY REEMBOLSO * * * * * 

Después del 4 de septiembre de 2017    $150.00        $105.00       $25.00      Transferir a la Escuela Lincoln              * * * * * NO HAY REEMBOLSO * * * * * 

Después del 9 de octubre de 2017    $130.00        $100.00        $20.00      Transferir dentro del Distrito             * * * * * NO HAY REEMBOLSO * * * * * 

*Tiempo completo:  Tres clases o más   Tiempo parcial: Dos clases o menos     Transferir a la Escuela Alternativa          * * * * * NO HAY REEMBOLSO * * * * *  
Cargo de actividades, Cargo de Inscripción Tardía y Cargo de Permiso de Estacionamiento NO están incluidos en las exenciones del distrito. 

Todos los estudiantes DEBEN pagar el Cargo de Actividades de $25.00.  El Cargo de Actividades incluye la entrada a eventos deportivos, conciertos, y una suscripción al periódico 

escolar. Todos los cargos deben ser pagadas antes de comprar boletos para bailes o recibir un diploma. Los estudiantes que pagan el Cargo de Materiales de Instrucción y reciben una 

Exención de Pagos del Distrito 204 antes del 3 de septiembre del 2017 recibirán un reembolso. Todos los cargos renunciados serán restablecidos a los estudiantes que no cumplan con 

los requisitos de verificación del Programa Nacional de Almuerzos Escolares.   

Los estudiantes que se retiren del Distrito 204 deben devolver todos los libros de texto y dispositivos electrónicos en una condición aceptable. 
 

CARGOS MISCELÁNEOS 
       Cargo por inscripción tardía….……………………….$25.00 - Para estudiantes activos que no reportan durante la semana de distribución de horario. El Cargo no será renunciada. 

       Cargo del Permiso de Estacionamiento……………….$100.00 - Todos los demás cargos se deben pagar antes de obtener un permiso. Reembolso: $50.00 por semestre completo restante. 

       Cargo de participación (por deporte) ……...….……....$50.00 - Sin reembolsos. A los participantes se les cobrará un máximo de $ 100 por año por los Cargos de participación. 

       Cargo de participación (por actividad competitiva)......$25.00 - Sin reembolsos. A los participantes se les cobrará un máximo de $ 100 por año por los Cargos de participación. 

       Multa por cheques sin fondos …………..……..……...$30.00 - Cargo por cheques devueltos a la escuela debido a fondos no suficientes. 

       Cargo por el traslado o reentrada de un estudiante …...$10.00 - Reentrando o trasladando entre escuelas del Distrito 204 

       Estudiantes cambiando entre tiempo parcial y tiempo completo:  Primer Semestre   Segundo Semestre 

Tiempo completo a tiempo parcial  $40.00 reembolso   No hay reembolso 

Tiempo parcial a tiempo completo  $40.00 Cargo adicional             $20.00 Cargo adicional 
 

CARGOS DE CLASES DE MANEJO & ESCUELA DE VERANO 

Los estudiantes de grados 11 y 12 que califican para comida gratis y se matriculan en las clases de manejo del DÍA ESCOLAR reciben una exención de pagos de las clases de manejo. 

En el programa de manejo DESPUES DEL DIA ESCOLAR y DEL VERANO, solo estudiantes de grados 11 y 12 que califican para comida gratis y no pueden inscribirse en las clases 

de manejo del día escolar pueden recibir una exención de pagos de las clases de manejo. Si un estudiante de grado 11 o 12 que califica para comida gratis tiene la oportunidad de 

tomar las clases de manejo durante el día escolar, pero decide tomar la clase después del día escolar o en el verano, NO recibe una exención de pagos. La Escuela de Verano da una 

exención del pago de materiales de $10 a los estudiantes que califican para comida gratis, todos los estudiantes deben pagar la matrícula de $150.  

 *CARGO DEL CURSO* ******************REEMBOLSOS******************* 
Dentro del Distrito:  Un residente de JTHS.   Dentro del 

Distrito 

Fuera del 

Distrito 

Dentro del Distrito Fuera del Distrito 
Fuera del Distrito:  Un no residente de JTHS. Antes de la 1.era 

clase 

Dentro de las 1.eras  

dos clases 

Antes de la 1.era 

clase 

Dentro de las 1.eras   

dos clases 

Clases de Manejo: Clase completa (1.er intento y repeticiones) $250.00 $350.00 $250.00 $200.00 $350.00 $300.00 
Clases de Manejo: Repetir al volante SOLAMENTE  $175.00 $275.00 $175.00 $125.00 $275.00 $225.00 
Clases de Manejo: Repetir en el salón SOLAMENTE $150.00 $200.00 $150.00 $100.00 $200.00 $150.00 
Matrícula de Escuela de Verano/Cargo de materiales (Verano 2018) $160.00 $210.00 ** No hay reembolso después de la 2ª clase ** 


