Hermiston Junior Academy
2020-2021 CUOTAS & DESCUENTOS
CUOTAS DE REGISTRACION
Descripción

Cuota de Registración
Empezando 1º Junio
Empezando 1º Julio
Empezando 1º Agosto

Costo- Comunidad

$290
$315
$380

CostoConstituyente*
$265
$315
$355

La Cuota Cubre
Libros, seguro de
accidente, exámenes

*Constituyente se refiere a las Iglesias: Hermiston SDA * Anchor Point SDA
Nota: Para familias con múltiples estudiantes la Cuota de Registración puede pagarse de la siguiente manera:
- Octubre 15- 2do estudiante
- Enero 15- 3er estudiante
- Abril 154to estudiante

CUOTA ESCOLAR (debe pagarse el día 25 de cada mes, empezando Agosto, por 10 meses (Ago-May)
Descripción Comunidad
K – 8 Cuota $380
Mensual
Escolar
$3800
Total de diez meses
$3610
Total si se paga por adelantado

Constituyente
$365
Mensual
$3650
Total de diez meses
$3372.50 Total si se paga por adelantado

Si su cuota no es pagada para el día 25 del mes se le añadirá un cargo extra de $20 a su cuenta. Esta
cuota no se le añadirá si ha hecho arreglos previos con la escuela y si ha hecho todos los otros pagos.
Esto quiere decir que debe continuar haciendo todos sus pagos hasta que la cuenta quede en cero.

DESCUENTOS

Descripción
2do niño (a)
3er niño (a)
4to niño (a)
Cada niño (a) adicional

Descuento
$ 25
$ 50
$ 75
$100

Comentarios

Pago por adelantado

5%*

Rembolso de
Aprendizaje a Distancia

Hasta $150 per mes**

El descuento se aplica solamente a la cuota.
*Descuento por pagar todo el año por
adelantado.
**Prorrateado por día de aprendizaje a
distancia. Rembolso al final de cada mes en el
cual se requiera de aprendizaje a distancia.

El descuento por aprendizaje a distancia variará según la cantidad de días de aprendizaje a distancia y
su plan de pago individual. Aparecerá como un crédito en su cuenta y no es reembolsable.

ASSISTENCIA FINANCIERA

La ayuda financiera escolar es limitada. Si necesita asistencia, pida un paquete de “Asistencia Escolar”.
Debe solicitar esta ayuda a más tardar a finales de junio para que el comité pueda trabajar para usted!

