
 

Escuela Secundaria de Ridgeline 
Cuotas de inscripción 2022-2023 

Pague en schoolcashonline.com o envíe este formulario por correo a: 

Ridgeline High School, PO BOX 798, Millville, UT 84326 (los cheques pueden hacerse a nombre de RHS) 

Este formulario REQUIERE LA FIRMA DEL PADRE. Se requiere que este formulario se entregue antes del 30/11/22. 

NOMBRE DEL ESUTDIANTE_________________________________________________________________________AÑO___________ 

DIRECCIÓN____________________________________________________________________________________________________  

CIUDAD_______________________________________ZIP_________________TELÉFONO DE CASA_____________________________  

Cuotas aprobadas requeridas por el Distrito Escolar del Condado de Cache: 

         

SENIOR :    $ 115.00 JUNIOR :  $80.00  SOPHOMORE :     $80.00  FRESHMAN :      $80.00 

          DR ED:                   $155.00 

ANUARIO:     $45.00 ANUARIO: $45.00  ANUARIO:   $45.00  ANUARIO:    $45.00 

Ck#_______Total: _________ Ck#_______Total:_______  Ck#_______Total:________  Ck#________Total:_______
   

   

*LAS CUOTAS DE LAS CLASES SON POR SEPARADO Y SÓLO SE COBRARÁ DESPUÉS DEL COMIENZO DE LAS CLASES. 

* HABRÁ UNA TARIFA ADICIONAL DE $5.00 POR CASILLERO PARA CUALQUIER ESTUDIANTE QUE RECIBA UN CASILLERO 

           

 

Yo, el padre del estudiante mencionado anteriormente inscrito en Ridgeline High School, entiendo que 
todas y cada una de las cuotas incurridas deben pagarse dentro de los 90 días a partir del primer día de 
clases, a menos que se obtenga, presente y apruebe un contrato o una exención de cuotas por la es-
cuela. Entiendo que cualquier cargo incurrido a partir de entonces debe pagarse de inmediato. Entiendo 
que si el saldo no se paga en su totalidad antes de la fecha de vencimiento, aceptó pagar los costos de 
cobro, el interés al 24 % anual, los honorarios razonables de abogados, los costos judiciales y cualquier 
otro gasto en el que se incurra para cobrar el saldo impago de la cuenta de mi estudiante. La propiedad 
escolar que no se devuelva se agregará a la cuenta de mi estudiante, además de cualquier otra cuota de 
clase y actividad extracurricular. Entiendo que si se paga un cheque a Ridgeline High School y se 
devuelve por fondos insuficientes, se cargará a la cuenta de mi estudiante tanto el valor nominal como 
un cargo por cheque devuelto de $20. Entiendo que todas las cuotas escolares deben pagarse en su 
totalidad para que un estudiante de último año sea elegible para participar en las ceremonias de gradu-
ación. También entiendo que los anuarios se retendrán hasta que se paguen las cuotas en su totalidad. 
Entiendo que los FORMULARIOS DE EXENCIÓN DE CUOTAS Y CONTRATO ESTÁN DISPONIBLES 
EN LA OFICINA DE CUOTAS. 
_________________________________________________    _______________________  

Firma de padre         Fecha 

 

Pague en línea en Schoolcashonline.com (se eliminaron todas las tarifas de procesamiento). 


