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FORMA DE PAGO ESCUELA VIRTUAL DE LAWRENCE 2017-18 
 

     

     

 Nombre del Estudiante  Nombre del Estudiantee  
       

 Nombre Padre/Guardian   ID del estudiante #   
       

 Dirección  Escuela  Grado  

       

 Ciudad, Estado, Codigo Postal  Tel. Residencial  Tel. Trabajo  

     

 

ELEGIBILIDAD PARA LA EXENCION DE CUOTA 

Si recibe su carta del Dpto de Servicio de Comida de USD497 

aprobando las comidas gratis o reducidas para el año escolar 

2017-18, usted puede ser elegible para la exención de pagos 

de algunas clases. Ambas aplicaciones, la de la Comida Gratis 

y Reducidas y Forma 3E-Exención de Confidencialidad debe 

de estar en record en el Dpto De Servicio de Comida. La 

extención va a ser automaticamente aplicada a la cuenta 

cuando se reciba todo los documentos completados.  La 

excepción de pago no cubre propiedad de USD #497 perdida. 

 
OPCIONES DE PAGO 

Cheque, efectivo, cheque de cajero son aceptables en la oficina. 

 

Pago con tarjeta de crédito visita :  

https://eps.mvpbanking.com/cgi-bin/efs/login.pl?access=55379  

   

CHEQUE SIN FONDO 

USD #497 usa a RECHECK, Inc., una compañia de recobrar 

cheques sin fondo.  Por ley, puede hacer un debito a su cuenta 

electronicamente por la cantidad del cheque más $30.00 por 

el proceso. Pagos por insuficiencia de fondos debe de ir a RECHECK, 

Inc., no USD #497.  

 

DECLARACION 

Una cuenta sobre la cuota del estudiante va ser enviada por 

correo después de Agosto 1, 2017. Usted solo va a recibir una 

cuenta si debed de pagar.  Si escojió un método de pago, 

paguen acuerdo con el plan que seleccionaron.  Cualquier 

balance que no haya pagado para Mayo 31, 2018 va a ser 

mandado a colecciones. 

 

 

 

 

 

 

Cuota Requeridas por el Distrito 

   Todos los grados 

Cuota del estudiante*   $      97.00 

    

Total   $      97.00 
* Cuota del estudiante son para, pero no limitada a, materiales de texto, libros 

y materiales suplementales, libros edición especial para el maestro y materiales 

de apoyo, libro de cuentos y literatura, libros del salon de clase y/o libros 

chequeados individualmente al estudiante, materiales de arte, música, 

materiales de escribir, subscripción a revistas, periódico, equipo de materiales 

de instrucción (ejemplos: matemática y ciencias), cartucho de tinta para la 

impresora para los laboratorios, DVD’s, videos, CD’s, camaras, licencia para 

programas instruccionales, licencia para el uso del estudiante, subcripción de 

recursos, toallas para educación físicaPE, materiales proyectos de arte, y otros 

materiales instruccionales usado en el salón de clase.  

PAYMENT SUMMARY 

Total de la Cuota   $ 

Pago Inicial   $ 

Balance   $ 

# de pago del Plan    

Cantidad de pago por el plan   $ 

PAYMENT PLAN OPTIONS 

Semestre (2 pagos) 09/11/17  01/16/18 

    

trimestre (4 pagos) 09/11/17  11/06/17 

 02/05/18  04/09/18 

    

Mensual (8 pagos) 09/11/17  10/09/17 

 11/06/17  12/11/17 

 01/08/18  02/05/18 

 03/12/18  04/09/18 

OFFICE USE ONLY 

PMT METHOD: $ 

RCVD BY: DATE  

 


