29 de julio de 2021
Estimadas familias de secundaria:
Es una tradición del Distrito Escolar del Área de West Chester el ofrecerles a los estudiantes programas extracurriculares
de alta calidad. Cada año enfrentamos desafíos para conservar esta tradición frente a los déficits presupuestarios. Para
compensar en algo el coste de los programas extracurriculares, el distrito cobra una tarifa a los estudiantes que
participan en estas actividades. Esta tarifa solamente afecta a los estudiantes que participan en una actividad
extracurricular que requiera de los servicios contratos de un entrenador, de un asesor o de un director. Esta tarifa está
diseñada para que sea lo más justa y equitativa como sea posible y por lo tanto el monto de la misma tiene como fin el no
desalentar la participación de los estudiantes.
Las tarifas para participar en las actividades extracurriculares son las siguientes:
Preparatoria: $ 100.00
Secundaria: $ 75.00
La tarifa máxima a pagar por familia es $ 250.00
Nuestro distrito se compromete a que a ningún estudiante se le niegue la participación en las actividades
extracurriculares por motivos monetarios y por eso incluimos información sobre ayuda financiera. Si su hijo o hija desea
participar en estas actividades, el entrenador o los asesores le informarán cuál es la fecha límite de pago de la tarifa una
vez que se finalicen las listas de estudiantes.
El distrito nuevamente está utilizando como método de pago en línea el servicio de PaySchools Central para que los
padres dispongan de una manera conveniente, justa y fácil de usar. Para que su hijo(a) pueda participar, por favor abone
esta tarifa única. Haga clic aquí para obtener mayor información.

Fechas importantes para recordar:
Lunes 9 de agosto:

Espere recibir un correo electrónico sobre nuestro nuevo sitio en internet De regreso a
la escuela.

Semana del 16 de agosto: Busque en el correo postal la información sobre el transporte escolar de su hijo(a).
Lunes 23 de agosto:

Esté atento y busque en la casilla de entrada un correo electrónico explicando cómo puede
ver dentro del Portal para padres el maestro o la maestra asignados a su estudiante.
En el sitio en internet De regreso a la escuela actualice la información sobre la salud de su
estudiante y los contactos de emergencia. ¡Ésta es una novedad de este año!

Por consultas me puede contactar por correo electrónico smissett@wcasd.net. Como siempre, les agradezco su continuo
apoyo a las escuelas y programas del distrito.
Atentamente,
Sara M. Missett, Ed.D.
Directora de Educación Secundaria y Educación para dotados y talentosos
Edificio Administrativo Spellman
484-266-1009

