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Agosto del 2017
Estimadas Familias de South-Western:
En un esfuerzo por cubrir el costo de los suministros consumibles básicos de los estudiantes, el
Distrito Escolar South-Western cobra una cuota anual de $20 por cada uno de los estudiantes. Cómo
Distrito, nosotros podemos comprar ciertos suministros y materiales a precios significativamente más
bajos, que le pasamos a usted y a su estudiante. Esta cuota se queda en la escuela de su hijo/a y
reduce la necesidad de que usted compre varios de los suministros escolares que su hijo/a pueda
necesitar durante todo el año escolar. Sin embargo, puede haber materiales de organización que
usted desee comprar para su hijo/a, tal como carpetas, cuadernos y cierto tipo de utensilios de
escritura preferidos, además de suministros escolares básicos.
Bajo el Código Revisado de Ohio 3313.642, “ninguna junta de educación de un distrito escolar
cobrará una cuota a un estudiante que sea elegible para el almuerzo gratis…para cualquier material
que sea necesario…para participar completamente en un curso de instrucción.” Un “curso de
instrucción” puede interpretarse como un curso para el cual se puede obtener crédito académico. Si
la clase está inscrita en el calendario de clases adoptado por el consejo, es probable que ORC
3313.642 aplique para las clases. Las cuotas de actividades extracurriculares o de programas de
enriquecimiento estudiantil que no son un “curso de instrucción” no pueden ser exoneradas. El
calendario de cuotas para el año escolar 2017-2018 lo pueden encontrar en nuestro sitio web en
https://goo.gl/236ewc.
Como una conveniencia a los padres del Distrito de South-Western, el distrito ofrece un proceso en
línea para el pago de las cuotas escolares. Los pasos para pagar las cuotas de su(s) hijo(s) en línea
pueden ser encontrados en nuestro sitio web en https://goo.gl/v8kh7M. Usted debe de tener su
cuenta del Portal de Padres de Infinite Campus activada antes de pagar cualquier cuota en línea.
Cualquier padre que crea que su hijo/a califica para el programa de almuerzo gratis o reducido debe
completar un formulario de solicitud. Estos formularios se pueden obtener en cualquier edificio
escolar de South-Western o en el Departamento de Servicios de Alimentación, 3805 Marlane Drive,
Grove City, Ohio 43123.
Gracias por su continua cooperación y apoyo al Distrito Escolar de South-Western.
Sinceramente,

Dr. Bill Wise
Superintendente

Web site: www.swcsd.us I Facebook: www.facebook.com/SWCSD I Twitter: @SWCSD

