Escuela Pinnacle Charter
2016 ‐ 2017
Cobros Estudiantiles ‐ Hoja informativa
Oficina de Negocios: Horario de la Oficina
Lunes ‐ Viernes 8:30 am ‐ 3:30 pm
studentfees@pinnaclecsi.org 303 450‐3985, ext. 1024
La fecha de vencimiento final para cuotas de los estudiantes
31 de agosto.

Los cobros fueron actualizados y enviados por correo y por correo
electronico el Lunes 8 de Agosto.
Maneras en que puede pagar:
 Envíe su pago a:
o Pinnacle Charter School
o 1001 W. 84a Ave.
o Federal Heights, CO 80260
o Incluir el nombre del estudiante y el ID # en el cheque


Pago en Línea con tarjeta de crédito en:
https://www.studentquickpay.com/pinnacle/
Usted necesitará una dirección de correo electrónico y su estudiante ID



Deje su pago en el buzón de la oficina principal del edificio K‐8 en lncluya el
nombre del estudiante y ID # con su pago.



Pago en persona en la Oficina de Negocios de Pinnacle Lunes ‐ Viernes, 8:30 am
a 3:30 pm

Cobros de los estudiantes pueden ser quitados o reducidos mediante el suministro de
una copia de la carta actual de su estudiante a la Oficina de negocios de la aprobacion
del la comida gratis oa precio reducido. Usted puede enviar por correo electronico
una copia de la carta a studentfees@pinnaclecsi.org, envíe por correo una copia, o
llevar a la Oficina de Negocios. Para aplicar para la comida gratis oa precio reducido,
se puede ir a https://www.applyforlunch.com/Application o llenar una solicitud en
papel disponible en la oficina principal.

Cuotas para Estudiantes de Pinnacle
2016 - 2017

Estándar para todos los estudiantes

Kindergarten

1 Grado

2 Grado

3 Grado

4 Grado

5 Grado

$46.00

$49.00

$49.00

$59.00

$67.00

$58.00

$5.00
$30.00
$10.00

$5.00
$30.00
$10.00

$5.00
$30.00
$10.00
$5.00

$5.00
$30.00
$10.00
$5.00

$5.00
$31.00
$10.00
$5.00

$5.00
$35.00
$15.00
$5.00

6 Grado- 8 Grado

Escuela Preparatoria

Cuotas básicas
Consumibles primarias (libros, carpetas, aplicaciones, etc.)
Especiales de primaria / Ciencia (Suministros para Arte /
Computadoras / Salud / banda)
Ciencia de primaria
Cuota de tecnología
Los planificadores de los estudiantes

Locker del estudiante
Escuela Secundaria Especiales (Suministros para Arte / Computadoras / Salud / banda)
Escuela Preparatoria Educacion de Gimnasios Locker
Escuela Preparatoria locker del estudiante
Escuela Preparatoria Biblioteca en Línea
Materiales de la Escuela Preparatoria de Ciencia y Electivas (Arte / Computadoras / Banda)

Total de cuota básica
Opcional / otro (no descontados):

$91.00

$94.00

$5.00
$3.00
$28.00
$3.00
$3.00
$5.00
$70.00

$99.00

$109.00

$118.00

Todos los Grados
Permiso de estacionamiento (incluya la prueba de aseguranza)
Multas de libros (perdido o dañado libros de texto)
$65.00
iPad cable de cargar
$19.00
Cargador del iPAD
$19.00
Protector del iPad de Trident
$70.00
Reemplazo de identificación de estudiante
$5.00
iPad cuota si perdido o dañado (evaluada por IT)
Multas de la biblioteca de libros (evaluada por la biblioteca)

$118.00

$36.00

$81.00
$20.00 (Preparatoria)

Cuotas de autobuses por estudiante (mismo
autobús hacia y desde la escuela)

$150.00 ($50agregado para cada ruta adicional)
Facturación del estudiante en Agosto para la inscripción definitiva de AP y clases de inscripción concurrentes
Idioma Español III (FRCC)

$42.00

Idioma Español IV (FRCC)

$42.00

Composición en Inglés I (FRCC)

$30.00

Composición en Inglés II (FRCC)
Biología AP
Cálculo AP AB
AP Microeconomía
Historia del Mundo AP

$35.00
$48.00
$40.00
$40.00
$50.00

