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Vision 

Our vision is 

to be the benchmark 

of educational 

excellence. 

 

 

 

Mission 

Our mission is 

to prepare students 

to contribute 

to the competitive 

and changing world  

in which we live. 
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Community 

Communication 

Collaboration 

Innovation 

Nurturing 

Trust 

Accountability 

 

09 de noviembre 2015 

 
Estimadas familias: 
 
Líderes escolares último mes votaron para reducir los honorarios de atletismo para los estudiantes que 
practican deportes. También están eliminando las tasas el próximo año escolar para los clubes y otras 
actividades. Queremos asegurarnos de que usted sabe acerca de estos cambios y otros pasos que 
usted puede ser que tenga que tomar. 
 Tarifas reducidas para los estudiantes que practican deportes están en vigor inmediatamente. Los 
atletas de secundaria tendrán que pagar $ 150 para el primer deporte y $ 75 para un segundo deporte. 
Atletas de la escuela Media pagarán $ 75 para el primer deporte y $ 50 para el segundo deporte. 
 Los estudiantes sólo tendrán que pagar por sus dos primeros deportes. Si quieren jugar en tres o 
más deportes en la escuela secundaria o escuela media, que no tendrán que pagar más para agregar 
un tercer deporte o más. Si una familia tiene varios hijos en deportes o actividades, la familia pagará un 
máximo de $ 300 por año. Los funcionarios escolares no darán un reembolso o reducir las cuotas ya 
pagadas por los deportes de otoño, pero esas tasas ir hacia el costo máximo de $ 300 por familia este 
año. 
 Las tarifas para los clubes y otras actividades de los estudiantes continuarán siendo recopilada 
para el año escolar actual. Estas tarifas no serán canceladas hasta el próximo año escolar. Cuando 
hablamos de clubes, nos referimos a clubes de estudiantes. No nos referimos a los deportes del club 
como del lacrosse, voleibol y hockey sobre hielo. El distrito escolar no se ejecuta estos deportes. Este 
cambio no afecta a esas tasas. 
 Honorarios serán recogidos el resto de este año escolar para las actividades donde los 
estudiantes reciben crédito de la escuela, al igual que la banda, orquesta, banda de jazz y coro. No 
importa cuántas producciones que están involucrados en, los estudiantes en el programa de teatro 
pagarán una cuota única de $ 50 durante el año escolar en curso. 
 Los líderes escolares les gustaría a las familias a completar un formulario que le ayudará a 
calcular el costo máximo de $ 300. Usted debe completar y enviar el formulario si usted cree que ya ha 
pagado el máximo de $ 300, o si usted cree que va a pagar el máximo en algún momento durante el 
resto de este año escolar. Si usted sabe que no va a cumplir con el máximo de este año escolar, no 
hay necesidad de completar un formulario. 
 Toda la información proporcionada en el formulario será revisado por las autoridades escolares. 
Los formularios están disponibles en la escuela de su hijo o visite http://tinyurl.com/wcsdfees para un 
formulario que puede imprimir desde su computadora. Presentar este formulario completo a la escuela 
apropiada, al mismo tiempo que usted envíe el pago. 
 Si usted tiene alguna pregunta sobre las nuevas tarifas o formularios, comuníquese con la oficina 
de deportes de su escuela secundaria. Si su hijo está en la escuela media, en contacto con la oficina 
principal de la escuela media. Ellos serán capaces de ayudarle. Gracias por apoyar a nuestras 
escuelas. 
 
Atentamente, 
 
 
Scott Reeves 
Director Ejecutivo 
Asuntos Académicos Secundaria 



 
Distrito Escolar de Westerville 

2015 PARTICIPACION Y PAGO FORMULARIO 
Atle smo, clubes y co‐curriculares Ac vidades 

Recientemente la Junta WCSD de Educación votó para reducir extracurriculares Pay‐to‐Par cipar honorarios de inmediato y elimi‐

nar los honorarios para las ac vidades del club y las ac vidades co‐curriculares el próximo año escolar. Los estudiantes que par c‐

ipan en tres o más deportes no pagarán tasas adicionales más allá del costo de los dos deportes. Si una familia  ene varios hijos en 

diferentes deportes o ac vidades, los honorarios totales son un tope de $ 300 por año. 

Honorarios ya pagados por los deportes de otoño no se reducirán de forma retroac va, pero contarán para el 2015‐16 Familia 

Cap. Las tarifas para las ac vidades del club y las ac vidades co‐curriculares con nuarán siendo pagado por el resto del año esco‐

lar 2015‐16; la tasa no será eliminado hasta el próximo año escolar. Tenga en cuenta que el término "Club Ac vidades" se refiere a 

los clubes patrocinados por el distrito y no se debe confundir con el deporte del club como Lacrosse, Voleibol, Hockey sobre hielo, 

etc. Las tarifas para los deportes del club no se rigen por el Consejo de Educación y no forman parte de este cambio. Las tarifas 

para las ac vidades co‐curriculares como banda, orquesta, banda de jazz y coro, también se recogerán durante el resto del año 

escolar en curso. Los estudiantes que par cipan en el programa de teatro pagarán un cargo único de $ 50 durante el año escolar 

en curso, independientemente del número de producciones en las que par cipan. 

Presentar este formulario completo a la escuela apropiada al mismo  empo que usted envíe el pago para que podamos determi‐

nar si se ha cumplido o estamos cerca de alcanzar el máximo de $ 300 para el año. Es responsabilidad de cada familia para com‐

pletar y presentar esta información si creen que han cumplido o cumplirán el máximo durante el resto de este año escolar. Usted 

no  ene que presentar un formulario si usted no piensa que va a pagar el máximo de $ 300 este año.  

IMPORTANTE: 

Devuelva la parte inferior de este formulario a la oficina principal de la escuela siendo atendida por el niño más an guo.  

Distrito Escolar de Westerville 

2015 PARTICIPACION Y PAGO FORMULARIO 
Atle smo, clubes y co‐curriculares Ac vidades 

Resumen de 2015‐16 tasas ya pagadas (para calcular Cap de Familia) 
El nombre del estudiante:  Escuela:  Deportes / Clubes / Ac vidades:  Honorarios total pagado: 

La par cipación en 2015 a 16 de invierno Atle smo, Clubes, co‐curriculares Ac vidades 
El nombre del estudiante:   Escuela:  Invierno 2015 Deportes / Clubes / Ac vidades:  Honorarios: 

Información del contacto 
Nombre del Padre / Tutor :  Teléfono :  E‐mail: 

Uso solamente de oficina 

Winter Fee Total $_________ 

Fall Fees Paid $_________ 

Cap Met Winter 2015‐16?  Y  N 

Remaining Un l Cap Met: $_________ 

Recording School: _________________ 
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