
 

ESCUELA INTERMEDIA 
LISTA DE ARANCELES 

2022-2023 

INFORMACIÓN 
1. Todos los aranceles indicados son el importe máximo que se puede cobrar por alumno para cada clase o actividad. 

El importe real cobrado puede ser inferior.  
2. No se podrá cobrar ningún tipo de arancel que no figure en esta lista de aranceles.  
3. El dinero obtenido a través de una recaudación de fondos individual reduce la cantidad que el estudiante paga por 

sus aranceles. El total de los fondos pagados por un estudiante no puede exceder la suma del arancel indicado y las 
ganancias de la recaudación de fondos, y todas las ganancias de una recaudación de fondos individual deben 
aplicarse para reducir la cuota del estudiante, como se describe en la Política KAD, Recaudación de fondos.  

4. Cualquier pago por la participación del estudiante en una clase, programa o actividad es un arancel y está sujeto al 
requisito de exención de aranceles. Para obtener información sobre la exención de aranceles y otros detalles, 
póngase en contacto con el administrador de su escuela. 

5. Todos los estudiantes son responsables de pagar por cualquier pérdida o daño que causen a la propiedad escolar. 
La pérdida o los daños no están sujetos al requisito de exención. Estos costos se consideran gastos irrenunciables. 
La transcripción oficial puede ser retenida si no se pagan los costos por pérdidas o daños de acuerdo con el Código 
Anotado de Utah §53G-8-212. 

6. Las donaciones están permitidas tanto en la escuela primaria como en la intermedia, pero deben ser voluntarias. 
No se puede excluir a un alumno de una actividad o programa por no haber donado. 

7. Todas las solicitudes de viajes nocturnos o fuera del estado deben ser aprobadas y cumplir con todos los requisitos 
descritos en la Política IICA, Viajes Educativos de Estudiantes. 

8. El máximo que se puede cobrar a un estudiante de escuela intermedia por año es de $500. 
 

ARANCELES GENERALES Y CURRICULARES 
CLAVE: NEGRITA TODO MAYÚSCULA = NOMBRE DEL ARANCEL (letra cursiva pequeña = frecuencia del arancel; fuente regular 
pequeña = plan de gastos) 
ACTIVIDAD o VIAJE DE CAMPO (un solo día; transporte, entrada, admisión, comida, etc.) hasta $20  
ADMISIÓN (por persona y por evento para bailes, espectáculos; supervisión, decoración, comida, vendedores, publicidad, 
suministros, etc.)  hasta $30 

CORO (Actuación/Espectáculo)   hasta $50  
CAMBIO DE CLASE (por cambio solicitado por los estudiantes; estipendios por horas fuera de contrato, cambios de 
personal, artículos y actividades relacionadas con los estudiantes que proporciona el departamento de orientación escolar) $5 

CONCIENCIA UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL (7MO GRADO) (proyecto, suministros, tecnología) $20  
CLASE DE CICLISMO (mantenimiento y sustitución de bicicletas) $10  
DOBLE INMERSIÓN (materiales, suministros, actividades) hasta $55  
BELLAS ARTES (por semestre para cursos como Arte, Banda, Coro, Drama, Dibujo, Orquesta, Teatro Técnico; suministros, 
materiales, música) $10 

BANDA DE MÚSICA DE HONOR (7mo GRADO) (ropa, música, festivales, director invitado, partituras, materiales, 
transporte) $50  

ALQUILER DE INSTRUMENTOS MUSICALES (por instrumento y por año escolar; reparación, reemplazo) hasta $150 
ALQUILER DE INSTRUMENTOS MUSICALES (por instrumento y por verano; reparación, reemplazo) hasta $35 
TRIBUNAL DE ASISTENCIA DE NEBO (por remisión; personal, materiales) $50  
EDUCACIÓN FÍSICA (por curso para cursos de educación física como Acondicionamiento Aeróbico, Acondicionamiento de 
Danza, Electiva de Educación Física; suministros, equipos, mantenimiento) $10  

KIT DE PERCUSIÓN (compra de un instrumento de práctica individual) hasta $60  
USO DE LA PERCUSIÓN (reparación y sustitución de instrumentos escolares) hasta $50  
REGISTRO (tarjeta de actividades, asambleas, premios y reconocimientos a los estudiantes $25 
CIENCIA (herramientas, equipos, seguridad, almacenamiento, limpieza) $10  
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STEM (suministros, tecnología) $10  
BANDA DE VERANO (personal, ropa, partituras, materiales) hasta $75  
EVALUACIONES DEL CENTRO DE PRUEBAS (por evaluación; personal, materiales, suministros, licencias de 
software) hasta $80 

AUSENTISMO ESCOLAR (por remisión; personal, materiales curriculares) $30 
ROPA DE ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS (ropa) hasta $30  
ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO (transporte, admisión, comida) hasta $50 

 

ARANCELES COCURRICULARES Y EXTRACURRICULARES 
CLUB CURRICULAR o ATUENDO DEL PROGRAMA ESCOLAR (por club; vestimenta) hasta $25 
CLUB CURRICULAR o ARANCELES DEL PROGRAMA ESCOLAR  $10  
SINFONÍA JUVENIL DEL DISTRITO (transporte, equipamiento, uniformes, funcionarios, ropa, tasas de 
inscripción/competición) hasta $100 

MUSICAL/OBRA DE TEATRO (por obra de teatro/musical; trajes, accesorios, materiales) hasta $25 
PROGRAMAS EXTRAESCOLARES DE NEBO (por programa; personal, materiales) hasta $20 
GOBIERNO ESTUDIANTIL (vestimenta, suministros) hasta $25 

 


