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Cuotas, Multas y Cargos Estudiantiles 
El distrito proporcionará un programa educativo para los estudiantes lo más libre de costos 
posible. 
 

La Superintendente o la persona designada puede aprobar el uso de suministros o materiales 
suplementarios por los cuales se le cobrará al estudiante siempre y cuando el cargo no exceda el 
costo de los suministros o materiales, los estudiantes pueden comprarlos en otro lugar o 
proporcionar alternativas razonables. y se hace una contabilidad adecuada de todo el dinero 
recibido por el personal por suministros y materiales. 
 
La mesa directiva delega autoridad a la Superintendente o su designado para establecer cuotas y 
procedimientos apropiados que gobiernan la recaudación de cuotas y para hacer informes anuales 
a la mesa directiva con respecto a las listas de cuotas. Se harán arreglos para la exención o 
reducción de cuotas para los estudiantes cuyas familias, debido a sus bajos ingresos, tendrían 
dificultades para pagar la cuota completa.  Para los programas gobernados por la Ley Nacional 
de Almuerzos Escolares, se utilizarán las pautas del Programa de Nutrición Infantil del USDA 
para determinar la elegibilidad para la exención. La Superintendente o su designado establecerá 
un procedimiento para notificar a los padres o tutores legales sobre la disponibilidad de 
exenciones y reducciones de cuotas, incluyendo la información de elegibilidad para comidas 
gratuitas o de precio reducido. 
 

Un estudiante será responsable por el costo de reemplazar los materiales o la propiedad que se 
pierdan o dañen debido a negligencia. El diploma de un estudiante puede ser retenido hasta que 
se realice la restitución mediante pago o la equivalencia a través del servicio comunitario. El 
estudiante o el padre / tutor legal puede apelar la imposición de un cargo por daño a la 
superintendente o su designado y a la mesa directiva. 
 

El estudiante y el padre / tutor legal serán notificados con respecto a la naturaleza de la violación 
o daño, cómo se puede hacer la restitución y cómo se puede iniciar una apelación. Cuando los 
daños o multas no excedan los $100, el estudiante o padre puede seguir el procedimiento de 
apelación para la suspensión a corto plazo.  Cuando los daños excedan los $100, se aplicará el 
proceso de apelación para la suspensión a largo plazo. 
 
Referencias Cruzadas:  Política de la Directiva 3300 Disciplina Estudiantil  

Política de la Directiva 3115 Estudiantes sin Hogar:                                                        
Derechos y Servicios de Inscripción 

 

Referencias Legales: 42 U.S.C. 11431 et seq.     McKinney-Vento Ley de Asistencia para Personas sin 
Hogar 

RCW 28A.225.330        La Inscripción de estudiantes de otros distritos                                                                                                                              
RCW   28A.320.230        Materiales de instrucción – Comité de materiales de          
                                                     instrucción       
RCW 28A.330.100        Poderes adicionales de la mesa directiva 

   RCW 28A.635.060        Perjudicar o dañar propiedad escolar – 
             Responsabilidad del padre o tutor legal 
                                    AGO   19666, #No. 113        Cuotas – Matricula – Suministros - Autoridad  
                                                                                         de los distritos escolares para cobrar 
                                                                                         cuotas de matrícula o cuotas de libros de texto                                                                                                  
       AGO    1973, No. 11         Matricula y Cuotas – Autoridad de los 
                                                                                         distritos escolares para cobrar varias cuotas 
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