
 
 

 

 

 
Estimado padre/tutor de un estudiante de preparatoria: 
 
Ya sea que esté usted preparando a un estudiante que regresa a la preparatoria, o si tiene un estudiante que acaba 
de comenzar la aventura de la escuela preparatoria, esperamos darle la bienvenida muy pronto. En preparación 
para las inscripciones,  y porque hemos estado escuchando a los padres acerca de simplificar el proceso de pago de 
cuotas para los estudiantes, me complace notificarle sobre el nuevo proceso  simplificado para el pago de cuotas 
para todos los estudiantes de preparatoria, para el año escolar 2019-20. 
 
Las familias continuarán pagando sus cuotas a través de MyPaymentsPlus durante el proceso de inscripción en 
línea – esto no cambiará. Lo que hemos hecho es simplificar ese sistema. 
 
Al pagar las cuotas de estudiante de su hijo, usted solo verá un elemento requerido: libros de texto y materiales 
del estudiante. Las cuotas colectadas ayudan a recuperar algunos de los costos de la renta de libros de texto, 
currículo, materiales consumibles, tecnología, agendas y materiales similares únicos para cada estudiante. Las 
cuotas de clase ya no se aplicarán. 
 
Los costos adicionales pueden ser incurridos durante el año escolar en caso de que un estudiante desee un anuario, 
boletos de actividad, pase de estacionamiento; o quiera comprar ropa de espíritu escolar, tocar un instrumento u 
obtener vestimenta de música vocal. Las cuotas de graduación serán atendidas por separado cerca del final del año 
escolar.   
 
Ciertos programas en ciertas escuelas preparatorias podrían tener cuotas de programa adicionales que serían 

colectadas por separado.  Ejemplos de estos programas incluyen el Programa de Colocación Avanzada, el Programa 
IB en East, el Programa EMT en South, el Programa Excel in CTE a través de WSU Tech., y el Programa Magnet en 
Northeast Magnet. Algunas clases de CTE podrían requerir cuotas de proyecto extra para cubrir materiales 
especializados, pero la inhabilidad de pagar no impactará la calificación del estudiante. 
 
Las cuotas por Textos y Materiales para el estudiante se cobrarán en base al estado de la cuenta de comidas del 
estudiante: 
Si el estado de cuenta de comidas es “pago completo”:  $150 
Si el estado de cuenta de comidas es “pago reducido”:   $75 
Si el estado de cuenta de comidas es “gratuito”:  $20 
 
Las familias que deseen ser consideradas para cuentas gratuitas o cuotas reducidas para textos y materiales, deben 
llenar la solicitud de beneficios de comida (Meal Benefits Application) y el formulario de consentimiento para 
divulgación de información (Consent for Disclosure).  Se estima que ambos documentos estarán disponibles en línea 
para el  17 de julio.   
 
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de pago de cuotas en línea o sobre artículos de costo adicional en la 
escuela de su hijo, puede ponerse en contacto con la oficina de su escuela a partir del 25 de julio de 2019.  
¡Esperamos poder servir, apoyar y educar a su hijo como parte de la comunidad de escuelas preparatorias de las 
Escuelas Públicas de Wichita este año! 
 
Sinceramente, 
 

 
Gil Alvarez 
Superintendente Asistente de Escuelas Preparatorias 

Escuelas Públicas de Wichita 

Oficina de Escuelas Secundarias 

903 S. Edgemoor St. • Wichita, KS 67218 

P: (316)973-4457 • F: (316)973-4692 

 


