
 

2020-21 FORMULARIO DE PAGO DE JARDÍN DE 
INFANTES 

 
Nombre de la familia: ________________________________________ Teléfono :______________________ 
 
Nombre(s)Padres/Guardian: ________________________________________________________________ 
 
Direccion de hogar: _________________________________________________________________________ 
 
Nombre de estudiante(s) 
_________________________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________________  

 
 
Devuelva el formulario firmado y completado a Lester School antes del 22 de Mayo, 2020. VEA POR 
FAVOR EL REVERSO  PARA INFORMACIÓN DE PAGO DE LA CUOTA DETALLADA… ➔ 
 
TARIFAS DEL DISTRITO         Cantidad x # de niños Tarifa total 
 
Cuota de materiales de instrucción para kínder: 
                       $126.00      x _______  =         ___________ 
(TODAS las familias de Kínder pagan esta tarifa) 
 
Enriquecimiento opcional para kínder y 
Programa de Mejora ... OKEEP 

Diez pagos mensuales de $ 272.00  
1er pago, se debe el 22 de Mayo, 2020                       $272.00     x   _______            =               ___________ 

   
O 

 
Pago anual se debe el 22 de Mayo, 2020                  $2,720.00    x  ______          =               ___________ 

   
           Tarifa de la carpeta de inicio         $2.00    x  _______             =               ___________ 
 

     
Leche                      $ 30.00      x  _______             =               ___________ 
* Ofrecido para estudiantes que participan en el  
Opcional Programa de Mejora y Enriquecimiento de Kinder ¡SOLAMENTE! 
 

_____ Marque aquí si se necesitan formularios de exención. 
_____ Marque aquí si se necesitan formularios de exención de Leche. 
_____ Si revisa la exención de Leche, marque aquí si es necesario el almuerzo en bolsa 
 
*** Los formularios también se pueden encontrar en el sitio web del Distrito 58 *** 

   CANTIDAD TOTAL ADJUNTA    ____________   
                CANTIDAD TOTAL PENDIENTE QUE SE DEBE   ___________  
  

Padre/Guardian: _____________________________ _____________________________ _____________ 
NOMBRE IMPRIMIDO                    FIRMA            FECHA 

 

VEA EL REVERSO PARA INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA CUOTA Y PAGO ... ➔ 
 



 
 
 

2020-21 DOWNERS GROVE GRADE SCHOOL DISTRICT 58 
INFORMACIÓN DE PAGO DE TARIFA DE KINDERGARTEN 

   
Complete el reverso de este formulario con toda la información requerida. 
 
La tarifa de materiales educativos para TODOS LOS NIÑOS DE KÍNDER (SOLO MEDIO 
DÍA Y LOS ESTUDIANTES DE OKEEP) es de $126.00. 
 
Las familias que han elegido participar en el Programa de Mejoramiento y Enriquecimiento de Kínder 
Opcional (OKEEP) tienen la opción de pagar todo el año, $ 2720.00 o hacer diez pagos mensuales de  

$ 272.00 cada uno. 
 
~  Si usted opta por pagar mensualmente, el pago del primer mes, $272.00, se debe hacer ANTES DEL 
VIERNES, 22 DE MAYO DE 2020. Esto asegurará el lugar de su hijo en el salón de clases.   El primer 
pago se puede hacer en efectivo (cantidad exacta solamente) o cheque/giro postal a nombre 
de  Downers Grove Grade School #58. Una opción de pago en línea está disponible para el primer 
pago en mayo, pero los padres tendrán que esperar a que el perfil del estudiante se complete en 
nuestro sistema de aranceles en línea, PushCoin. Si los padres deciden esperar a PushCoin, el primer 
pago igualmente debe realizarse el 22 de Mayo de 2020. El segundo pago OKEEP debe realizarse el 1 
de Septiembre de 2020. Los padres también podrán hacer ese pago en línea, en efectivo o con un 
cheque. Cada pago mensual en lo sucesivo deberá realizarse el primero de cada mes. El último pago 
deberá realizarse el 1 de Mayo de 2021. 

  
~ Si usted decide pagar inicialmente por todo el año, $2,720.00, esta cuota se debe pagar ANTES DEL 

VIERNES, 22 DE MAYO DE 2020.  Esto asegurará el lugar de su hijo en el salón de clases. Este pago 
puede ser hecho en efectivo (cantidad exacta solamente) o cheque/giro postal a nombre de Downers 
Grove Grade School #58.  Una opción de pago en línea está disponible para este pago en Mayo, pero 
los padres tendrán que esperar a que el perfil del estudiante se complete en nuestro sistema de 
aranceles en línea, PushCoin. Si los padres deciden esperar a PushCoin, el pago igualmente debe 
realizarse el 22 de Mayo de 2020.  

 
   
 
Los estudiantes que participan SOLAMENTE en el Programa de Enriquecimiento y Enriquecimiento 
Opcional de Kínder son elegibles para leche. El costo de la leche es de $ 30.00. Esta es una tarifa anual 
que se cobra una vez. 
 
TODA LA INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN POR MEDIO DÍA SOLAMENTE Y 
LOS ESTUDIANTES DE OKEEP DEBE EL 22 DE MAYO, 2020. 
 
                                                               ¡GRACIAS!   

 
 

 
 
 
 


