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2014 School Year 
 

Procedures for Payment of Delinquent Tuition and Fees 
 

      Procedimientos para pago de matrícula de delincuentes y honorarios cualquier 

matrícula y otras cuentas de pago será considerados delincuentes si payment(s) no se 

reciben en la fecha de vencimiento.  Los siguientes procedimientos será seguidos por la 

escuela para que los delincuentes los pagos se reciben con prontitud y las cuentas son 

puestas al día:  

 

1. Los padres remitiese aviso por escrito de la Directora de escuela a más tardar dos 

semanas después de un plan de pagos es el pasado debido.  Si una morosidad no se recibe 

por la escuela en el plazo de gracia de las próximas dos semanas, a continuación, los 

padres será necesario para reunirse en persona con la escuela principal para determinar un 

plan de pago. 

 

2. Cualquier padre que no cumple con la Directora de escuela después el período de 

gracia de dos semanas para presentar un pago tardío, no puede enviar sus child(ren) a la 

escuela.  No child(ren) podrán volver a la escuela hasta que todos los pagos atrasados han 

sido recibidos y acreditado a la cuenta, y, a continuación, los padres han cumplido con la 

Directora de escuela.   

 

3. Una vez siguiendo los procedimientos anteriores, deberían cualquier matrícula o tasa 

cuentas permanecen o continuaran bajando en mora, los padres se requerirá que retire sus 

child(ren) de la escuela.  Esta acción se requiere, escrito aviso de la fecha de retirada, se 

enviarán a los padres por el Director de la escuela.      

  

This agreement must be signed and dated below and returned to school. 

Please retain a copy for your records.  If you have any questions please 

contact Mr. Hebert or Miss Deb at 781-2370. 

 

 

______________________________________________         _______________ 

Parent/Guardian Signature                                                       Date 

 

______________________________________________         _______________ 

Parent Guardian Signature           Date 

 

 

_______________________________________________________     ________ 

Student Name(s)             Grade(s) 
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