
TARIFAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA – 2022-2023 

A continuación, hay una lista de todas las Tarifas de la Educación Secundaria, pendiente de aprobación por la 
Junta Educativa para el año escolar 2022-2023.  Las tarifas son por semestre, a menos que se indique lo 
contrario. 
 

Preparatoria/High School:       
 Clases de AP (Ubicación Avanzada) costo de la prueba AP  
 Crédito Doble costo del crédito determinado por la universidad 
 Tarifa de Ex-Alumno de los Seniors (pagado en el 12º año) $  3.00 

Tarifa de Estacionamiento Estudiantil (por año)  $21.00   
 Depósito de Textos (tarifa de una vez, pagada el 1er año de matricularse en high school) $21.00  
 Seguro Opcional para el Chromebook (si se le asigna a un dispositivo--   $21.00* 
   no puede exceder $42 por familia por año)   
 Anuario  costo del libro 
 
MISC:  Algunas clases basadas en los proyectos pueden tener costos adicionales si el estudiante elige incluir 
proyectos que requieran materiales más allá del alcance de los proyectos regulares.  
 
Tarifas de Actividades: 
 Tarifa de Actividad Deportiva: (por año- no puede exceder $106.00 por familia por año) $53.00    
 Tarifa de Actividad:  Drama Competitivo, Debate, Teatro, Banda, Orquesta, Coro $26.00   
  (por año - no puede exceder $52. por familia por año)    
 Abonos de una Actividad Deportiva: 
  Abonos de Otoño Locales (“Home”) (No se incluyen los Torneos)  $21.00 
  Abonos de Invierno Locales (“Home”) (No se incluyen los Torneos) $26.00 
 

  Centro de Carreras Herndon/Herndon Career Center & Summit Technology Academy:   
 Las tarifas varían por programa y están enlistadas en el Guía de Planificación Educativa y de Carrera. 
 Favor de contactar al centro directamente para determinar las tarifas estudiantiles actuales.  
 

  Intermedia/Middle School: 
 Anuario costo del libro  
 Seguro Opcional para el Chromebook (si se le asigna a un dispositivo -- $21.00* 
                 no puede exceder $42 por familia por año) 
 Uniforme de la Educación Física (opcional para los estudiantes)  $26.00 

 
Tarifas de Actividades: 
 Tarifa de Actividad Deportiva: (por año- no puede exceder $106.00 por familia por año)  $53.00      
 Tarifa de Actividad en un Club: (por año - no puede exceder $52.00 por familia por año)  $26.00  
 
*Seguro Opcional para el Chromebook (para los estudiantes que cualifiquen para Almuerzo Gratis/A Precio Reducido, esta 
tarifa es $11.00 por Estudiante, $22 Máximo por Familia). Favor de referirse al Acuerdo de Tecnología 1 a 1 para más detalles 
de esta tarifa. 
 
 

 



TARIFAS DE CURSOS SECUNDARIOS -- 2022-2023  
A continuación, hay una lista de todas las Tarifas de Cursos Secundarios, pendientes de aprobación por la Junta Educativa para 

el año escolar 2022-2023.  Las tarifas son por semestre, a menos que se indique lo contrario.  

 
Preparatoria – High School:   
Clases de Moda/Fashion aproximadamente $42-$74 para la tela y materiales de coser  
Metales Industriales* para cualquier material más allá de lo que el distrito provee, no puede exceder $26 
Cursos de Tecnología Industrial Estudiantes necesitan gafas de seguridad $11-$26 
Tecnología de Poder/Power Technology Motor de cortadora de césped roto, el costo varía   
Tecnología de Madera* para cualquier material más allá de lo que el distrito provee 
Introducción a las Artes Visuales - el estudiante tendrá que proporcionar un cuaderno de dibujos, costo aproximado $2-$21 
Fotografía II & Taller de Estudio Tarjeta SD que el estudiante proporcionará, costo aproximado $21  
Cerámica -  Taller de Estudio * para cualquier material además de lo que se provee el distrito, costo aproximado  
 para el estudiante es $26-$100 dependiendo en los materiales del proyecto 
Discurso & Debate - 

 Membresía de NSDA  

 Ropa profesional para los torneos 
Banda  

 Tarifa para usar un instrumento poseído por la escuela (por año) $26 

 Compra/alquilo/reparación para un instrumento poseído de una compañía privada (típicamente un gasto de una vez)  
Banda de Conciertos -  Chaleco, camisa & corbata ($41) O Vestido $72) 
Banda Musical/Marching Band -  

 Tarifa de Band Booster $80-$100, incluye los alimentos para todos los festivales y partidos de fútbol americano, limpieza 
de uniforme y accesorios de la cancha y los guantes 

 Los Miembros Nuevos a la Marching Band: compras de una vez $45-$65 incluyen los zapatos y pantalones  

 Zapatos $36.75 (para los miembros nuevos) 
Orquesta - 

 Camiseta $10 

 Ropa formal (tuxedo o vestido) comprada en el 9o grado y usada por todos los 4 años $68 

 Tarifa para usar un instrumento poseído por la escuela (por año) $26 

 Compra/alquilo/reparación para un instrumento poseído de una compañía privada (típicamente un gasto de una vez)  
Coro de Cámara/Chamber Choir – Los estudiantes comprarán un tuxedo ($140-$150 o vestido ($65-$75) para el Coro  
        de Cámara. Los directores proporcionarán información adicional en cuanto a estas compras.  
Coro de Concierto/Coro de Tenor-Bajo/Coro Tiple – Zapatos cerrados negros/medias negras O zapatos de vestir negros,  
 calcetines negros, pantalones de vestir negros  
 

Escuela Intermedia -- Middle School: 
Banda – Útiles (continuos): botiquín para cuidar el instrumento, lengüetas, etc. (el costo varía dependiendo del instrumento;  
         Reparaciones (como sean necesarias) 

 Tarifa para usar un instrumento “propiedad de la escuela” (por año) (según la disponibilidad) $26 

 Compra de un instrumento propiedad de una compañía privada (gasto de una sola vez) o alquiler (costo mensual) 
Orquesta - 

 Útiles (de forma continua): almohadilla de hombro $20, colofonia (rosin) $5, cuerdas $53-$210 por conjunto, dependiente 
 del instrumento, como sea necesario 

 Tarifa para usar un instrumento poseído por la escuela (por año) $26 

 Compra/alquilo/reparación para un instrumento poseído de una compañía privada (típicamente un gasto de una vez)  
Coro – Camiseta del Coro de Raytown 

 
*  Si los estudiantes hacen los proyectos recomendados, se les proveen todos los materiales necesarios y no hay costo adicional.  
 
MISC: Hay clubs de Booster para muchos deportes, clubs extracurriculares & otros clubs, los cuales puedan cobrar tarifas.   

 
 


