
 
Highland School 

3935 Highland 
Downers Grove, IL 60515 

 
FORMULARIO DE PAGO para 1.º a 6.º grado, 2020-21 

 
Apellido ____________________________________________ Teléfono ______________________ 
 
Nombre del padre/tutor ________________________________________________________________ 
 
Dirección __________________________________________________________________________ 

Nombres de los estudiantes Grado Leche (sí/no)  
solo para 1.º a 6.º grado 

_________________________________ _____________________ ______________________ 
 

_________________________________ _____________________ ______________________ 
 

_________________________________ _____________________ ______________________ 
 

_________________________________ _____________________ ______________________ 
Devuelva el formulario firmado y completo a la Escuela ______  y pague todos los aranceles antes del primer día de clases. Todos 
los aranceles de los estudiantes deben pagarse en el portal de pagos en línea PushCoin este año. Recibirá una factura de PushCoin 
una vez que el perfil de su estudiante se haya actualizado para el año escolar 2020-21. Si no tiene acceso a Internet, puede pagar 
con un cheque o giro postal a nombre de Downers Grove Grade School District 58. Puede enviar un cheque para todos sus hijos 
que asisten a cada escuela. Habrá un cargo por todos los cheques devueltos. 

 
CUOTAS DEL DISTRITO Importe   x   Nro. de niños Cuota total 
De 1º a 6.º grado Cuota por materiales de instrucción               $206.00   x    ______ =  _________ 

 Solo 6.º grado Campamento Edwards               $188.00   x    ______ =  _________ 
CUOTAS OPCIONALES 
De 1.º a 6.º grado Leche (1 %)              $30.00   x    ______ =  _________ 
De 1.º a 6.º grado Transporte              $37.00   x    ______ =  _________ 

 Solo 4.º grado Kit de flautí on  (Compra por primera vez)                     $11.40    x    ______ =  _________ 
 Solo 4.º grado Solo  flautí on             $4.55      x    ______ =  _________   
Fundación para la educación** Donación          $10 o cualquier importe=  _________ 

 
** Las donaciones a la Fundación para la educación del Distrito 58 son totalmente voluntarias. La fundación es una organización independiente, sin fines 
de lucro, que recoge y distribuye recursos financieros y de otro tipo para el beneficio de los estudiantes del Distrito 58. Los programas de la fundación 
incluyen subvenciones, programas de reconocimiento y becas.   

 

IMPORTE TOTAL ENVIADO      _______ 
 
IMPORTE TOTAL PAGADO EN LÍNEA _______ 
 
Código de autorización de pago en línea      _______ 
 
IMPORTE TOTAL ADEUDADO      _______ 
 
 
 

 
Padre/tutor: _____________________________ _____________________________ _____________ 

NOMBRE EN LETRA DE MOLDE FIRMA FECHA 
 


