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Aviso de Cuotas Escolares Para Familias de 
Estudiantes de Grados 7-12

La ley de Utah permite que las escuelas cobran cuotas en los grados siete a doce. 

A un estudiante se le pueden cobrar cuotas por participar en clases, actividades y programas escolares. A un estudiante no se 
le puede solicitar u obligar a pagar ninguna una cuota a menos que esa solicitud o requisito haya sido aprobado por la Junta 
de Educación local e incluido en el programa de cuotas escolares del distrito. 

La ley de Utah requiere que las escuelas que cobran cuotas se aseguren de que haya una exención de cuotas u otras 
disposiciones para los estudiantes cuyos padres no puedan pagar una cuota.

Definición de Cuota
Una cuota se define como algo de valor monetario que es solicitado o requerido por una escuela para que un estudiante pueda 
participar en una actividad, clase o programa que es proporcionado, patrocinado o apoyado por una escuela pública del distrito o 
escuela chárter. Esta solicitud o requisito también puede estar implícita. Lo que significa que si algo no es necesario para la 
participación, pero todavía hay una expectativa para que el estudiante tenga ese artículo, se convierte en una cuota escolar. A 
continuación, se muestran algunos ejemplos de: 

• Matrícula • Costos de viajes de clase o de equipo • Cuotas del programa
(incluyendo habitación, pensión y comidas) después de la escuela

• Tarifas de libros de texto • Entradas para conciertos escolares o juegos • Multas por inasistencias

• Cuotas de participación • Gastos de la clínica de verano de fútbol • Alquiler de instrumentos

Las cuotas por anillos de promoción, anuarios, fotos de la escuela, chaquetas de letras y artículos similares no son cuotas y no 
necesitan ser exentas. Además, si un estudiante pierde o daña la propiedad de la escuela, los costos de reemplazo o reparación 
no son cuotas y no necesitan ser exentas. 

Es posible que se exija a los estudiantes que paguen cuotas por cursos de inscripción concurrentes o exámenes de colocación 
avanzada. La porción de las cuotas relacionadas específicamente con las calificaciones o créditos universitarios o 
postsecundarios no está sujeta a exención de cuotas, sin embargo, La Junta Colegial ofrece una reducción en estos costos para 
aquellos que son elegibles.   

Exención de Cuotas 
Un estudiante puede ser elegible para la exención de cuotas si 
aplica UNA de las condiciones siguientes:

• La familia del estudiante recibe TANF (estampillas de
alimentos o Programa Estatal de Empleo Familiar)

• El estudiante recibe SSI (Ingreso Suplementario de
Seguridad)

• El estudiante es designado por la ley McKinney-Vento

• El estudiante está en cuidado de crianza

• El estudiante está bajo custodia estatal

• El estudiante es elegible según los ingresos familiares/
familiares (los niveles coinciden con los de elegibilidad
para el almuerzo gratuito)

Una exención de cuotas es una liberación completa del 
requisito de pagar una cuota. Si un estudiante es elegible 
para exención de cuotas, todas las cuotas deben ser exentas. 
A menos que específicamente lo dicte la ley estatal, una 
escuela debe renunciar a todas las cuotas, incluso en 
cualquier lugar donde la participación de un estudiante sea 
opcional. Esto significa que aquellos estudiantes que son 
elegibles para una exención de cuotas pueden participar en 
cualquier clase escolar o actividad de forma gratuita.  

* Un estudiante también puede ser elegible para exenciones 
de tarifas si no cumple con cualquiera de estos estándares, 
pero todavía no puede pagar una tarifa. Consulte la política 
de la escuela o el distrito local para obtener más información.
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Exención de Cuotas 
Si un estudiante desea solicitar una exención de cuotas, 
como parte del proceso de solicitud, se le pedirá que 
proporcione documentación para determinar si es elegible 
para dicha exención. 

Para solicitar una exención de cuotas, un estudiante debe 
presentar la "Solicitud de Exención de Cuotas 
(Grados 7-12)".  Una copia de la solicitud se incluye con 
este aviso y se pueden obtener copias adicionales de la 
oficina de la escuela, o en el sitio web de las cuotas 
escolares estatales que se enumeran en al final de este 
documento.   

Una vez que los documentos han sido presentados a la 
escuela, el requisito de pagar las cuotas quedará 
suspendido hasta que no se haya producido una decisión 
definitiva en torno a la elegibilidad del estudiante para la 
exención de cuotas.  

Si la solicitud es denegada, la escuela enviará un 
"Formulario de Decisión y Apelación".  El Formulario 
explicará por qué fue denegada la solicitud y cómo 
apelar la decisión.  

Siempre recuerde guardar una copia. Si se presenta una 
apelación para una denegación de exención de cuotas, no 
será necesario pagar las cuotas hasta que haya una decisión 
en torno a la apelación. 

Donaciones, Confidencialidad y Cumplimiento de Cuotas
Los fondos escolares son limitados, y una escuela puede necesitar ayuda además de las cuotas. Como resultado, la escuela 
puede solicitar donaciones deducibles de impuestos de útiles escolares, equipo o dinero, pero la escuela no puede requerir 
donaciones. 

El   nombre de un estudiante es confidencial y no puede ser revelado a nadie que no tenga derecho y necesidad de conocer la 
información, independientemente de si un estudiante ha pagado honorarios, donaciones y contribuciones o no, o ha 
solicitado, recibido o se le ha negado una exención. Sin embargo, la escuela puede, con el consentimiento del donante, dar el 
reconocimiento apropiado a cualquier persona u organización que haga una donación o contribución importante a la escuela. 

El personal de la escuela y la escuela no puede retener, reducir o mejorar las calificaciones o el crédito, ni retener calificaciones, 
horarios de clase, tarjetas de crédito, tarjetas de informe, transcripciones o diplomas para hacer cumplir el pago de las cuotas. 

Para Obtener más Información:

Escuela local:
Nombre: 

Correo electrónico: 

 Teléfono: 

 Sitio web: 

Cuotas del distrito/escuelas autónomas Contacto:

 Teléfono: Nombre: 

Correo electrónico:  Sitio web: 

Visite el sitio web de las escuelas estatales: https://schools.utah.gov/schoolfees 

Utah State Board of Education School Fees Team  Revised May 2021
Page  2




Accessibility Report


		Filename: 

		SF Notice 7-12 Spanish (5-2021) ADA.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
	Nombre_3: 
	Teléfono_3: 
	Correo electrónico_3: 
	Sitio web_3: 
	Nombre_4: 
	Teléfono_4: 
	Correo electrónico_4: 
	Sitio web_4: 


