
Distrito Escolar Granite 

Calendario de Tarifas del Junior High School 2020-2021  
Todas las tarifas enlistadas son el máximo monto que se puede cargar por estudiante para cada actividady, clase o participación atlética. Las actuals tarifas son determinadas por la 
escuela local de acuerdo al presupuesto de costo del programa y puede variar. Para cada actividad y atletismo que requiere el pago de una tarifa, las pruebas deben terminar y los 
participantes ser seleccionados antes que las tarifas sean evaluadas. Además de las tarifas enlistadas en este calendario de tarifas, la Mesa autoriza multas por los daños causados a 
las propiedades del distrito y por Ias infracciones a las reglas de comportamiento. Debido a que las medidas administrativas no implican la participación en actividades patrocinadas 
por la escuela, las multas no están exentas y no aparecen en este calendario.  

Tarifas Programas Escolares 
Montos Máximos a 

ser cargados 
  Montos Máximos a 

ser cargados. 
Matrícula Básica (todos los estudiantes) $49.00  Recuperación de crédito 9th grade (cargo por .25 unidades de crédito) $45.00 
Curso en línea (Cargo por .25 unidades de crédito) $30.00  Remediación (Por cada clase) $10.00 

     

Tarifas de admisión patrocinadas por la 
escuela 
(por estudiante / por evento) 

Montos máximos a 
ser cargados. 

  Montos máximos a 
ser cargados. 

Escuela de Danza $5.00  Escuela de Teatro, Conciertos y Musicales $10.00 
   Otras admisiones a Eventos fuera del Campus (No se incluye impuesto a 

las ventas) 
$60.00 

     

Tarifas de Cursos Curriculares 
(Por semestre por curso) 

Montos Máximos a 
ser cargados. 

  Montos Máximos a 
ser cargados.  

Tarifas de Cursos Generales     

Arte Visual $40.00  Danza $15.00 
Incluye Artesanía, Dibujo, Pintura, Fotografía, Escultura, 
Historia del Arte, etc.  

  Teatro / Equipo de escena.  $15.00 

   Inglés $10.00 
Clase de Intro. a Carrera y Educación Técnica $15.00  Música (grupos que no actúan) $25.00 
Otra Carrera y Educación Técnica $40.00  Arriendo de instrumentos (1er Instrumento) $75.00 

Incluye áreas de agricultura, Negocios, FACS,   Arriendo de instrumentos (Por instrumento adicional) $10.00 
Ciencia de la Salud, Tec. Inf., Habilidades y Técnicas,   Educación Física  

Y Tecnología e Ingeniería.    Curso en el Campus $10.00 
Preparación para la Universidad $15.00  Curso fuera del Campus.  $80.00 

Incluye AVID, Latinos en Acción, Gente del Pacífico,   Ciencia integrada. $15.00 
y cursos similares.    Incluye Biología, Química, Ciencia de la Tierra, Física, etc.  

 
Tarifa de Curso de item específico – Además de las tarifas de los cursos de mas arriba, las tarifas siguientes deben ser cargadas a items específicos según corresponda. 
Arriendo de equipos (otros fuera de los instrumentos musicales) $35.00   Libro de ejercicios/Tarifa de Licencia $25.00 

 

Tarifas de Cursos y Actividades Co-curriculares/ 
Extracurriculares. 

(Por año escolar. Incluído todo el levantamiento de fondos y las tarifas 
del curso.) 

Tarifas de deportes. 
Montos Máximos a       

cargar.  
 

Tarifas de Curso y Actividad.  
Montos Máximos a 

cargar.  
Basketball $100.00  Grupos de Baile incluye dias de campo con terceras partes) $400.00 
Barrista (includes certified camp run by 3rd party) $600.00  Debate $60.00 
Cross Country $60.00  Sinfónica Juvenil del Granite  $60.00 
Soccer $60.00  Grupos de presentación musical, Incluye: Bandas, Orquesta & Coro $150.00 
Caminata $60.00  Arriendo de instrumento (si se requiere) $75.00 
Volleyball $60.00  Gobierno estudiantil / Club de oficiales $275.00 
Lucha $100.00  Teatro / Producción Musical (Por producción por presentadores en 

escena) 
$100.00 

Escuela Intramural – no enlistada mas arriba $20.00  Cuotas del Club   

   Clubes escolares  $30.00 
Entrenador/ Asesor del Distrito  $50.00  Estado Adicional/ Membrecía Nacional (costo por membrecía)  $35.00 
     

Viaje estudiantil durante la noche (Por 
viaje) 
(La tarifa maxima incluye todo potencial recaudación de 
fondos)  

   Monto Máximo a  
cargar. 

Viaje estudiantil con noche afuera (Con aprobación de la región geográfica) $1,200.00 
Todas las solicitudes de viaje con estadía de noche afuera, deben ser aprobadas por el Director, Director y Asistente del Suoerintendente. 

 

Límite máximo de la tarifa                                                                                                                                                                                                      $1,250.00 
Este es el monto máximo que a un estudiante se le requerirá pagar o voluntariamente recaudar fondos individualmente an cada año escolar. Este límite máximo de tarifa se aplica hasta 3 actividades 
curriculares extracurriculares. Los estudiantes que participen en actividades mas allá de los límites establecidos, pagarán la totalidad de la tarifa por estas actividades adicionales. El límite máximo de 
tarifa no se aplica a los viajes estudiantes durante la noche, Tarifas de admision patrocinadas por la escuela y grupos de recaudación de fondos requeridas.  

 
En conformidad con el Código de  Utah Code 53G-6-704 y el Código R277-494de  la Adm.de Utah, ,todos los estudiantes de  escuelas de origen,, escuelas privadas, y escuelas charter que participen 
en actividades extracurriculares, deben pagar las tarifas específicas que se apliquen a esas actividades  desde arriba.Para los estudiantes que asisten a escuelas charter y participen en actividades 

extracurriculares,debe también pagar una tarifa anual escolar de participación de  
$49.00 a la escuela donde el estudiante esté participando de esa actividad. Ese estudiante no esté sujeto a  la tarifa básica de matrícula.  

 

  

Este Calendario de Tarifas fue aprobado por la Mesa de Educación del Granite en Abril 7 de  2020.  
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