
 

 

A continuación, hay una lista de todas las Tarifas de la Educación Secundaria, pendiente de aprobación por la 
Junta Educativa para el año escolar 2021-2022.  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   
 Agenda Estudiantil (por año)  $  7.00  
 Depósito de Textos (tarifa de una vez, pagada el 1er año de matricularse en high school) $21.00  
 Tarifa del Uso de Tecnología (para todos los estudiantes asignados 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 en Discurso, Debate, Música Instrumental, 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: 
 Agenda Estudiantil (por año)  $ 7.00 
 Anuario costo del libro  
 Tarifa del Uso de Tecnología (para todos los estudiantes asignados 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  
 
*Tarifa del Uso de Tecnología (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 LA EDUCACIÓN SECUNDARIA -- 2021-2022 
A continuación, hay una lista de todas las Tarifas de la Educación Secundaria, pendiente de aprobación por 
la Junta Educativa para el año escolar 2021-2022.  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   
 Agenda Estudiantil (por año)  $  7.00  
 Depósito de Textos (tarifa de una vez, pagada el 1er año de matricularse en high school) $21.00  
 Seguro de Tecnología Opcional (o puede exceder $42 por familia por año))                            $21.00*   
 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 en Discurso, Debate, Música Instrumental, Coro: $26.00   
  (por año - no puede exceder $52.00 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: 
 Agenda Estudiantil (por año)  $ 7.00 
 Anuario costo del libro  
 Seguro de Tecnología Opcional (no puede exceder $42 por familia por año) $21.00* 
                  
 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 de Tecnología Opcional (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 acerca de este seguro.  

 


