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Las áreas en la cuales se pueden cobrar cuotas incluyen, pero no se limitan a:







Las actividades extracurriculares opcionales que están definidas como actividades
opcionales, sin crédito, educativas o recreativas que suplementan el programa
educativo de la escuela, ya sea si se ofrece antes, durante o después del horario
regular escolar.
Los programas opcionales que se llevan a cabo cuando la escuela no está en
sesión.
Cursos de Bellas Artes (en la escuela secundaria solamente).
Cursos de formación profesional (en la escuela secundaria solamente).
Otros cursos, cuotas para servicios opcionales, equipos y materiales ofrecidos a los
estudiantes más allá de los necesarios para completar con éxito los requisitos
básicos del curso (en la escuela secundaria solamente).

De conformidad con A.R.S. §15-342, un distrito escolar puede cobrar cuotas para las
actividades antes mencionadas siempre y cuando:







Las cuotas sean razonables.
Las cuotas no superen los costos reales del las actividades, programas, servicios,
equipos o materiales.
Se entregue una notificación de las cuotas propuestas a todos los padres de los
estudiantes inscritos en las escuelas del Distrito antes que la Mesa Directiva actúe
en adoptar las cuotas.
Las cuotas entonces son adoptadas por la Mesa Directiva.
La Mesa Directiva incluye en esta acción una concesión de autoridad a los
directores de renunciar al cobro de cualquier cuota completa o parcial si ésta crea
una dificultad económica para un estudiante específico.
No se cobrarán cuotas a los estudiantes para el acceso a o el uso de las
computadoras o materiales relacionados.

Las escuelas pueden imponer las siguientes sanciones contra los estudiantes por la falta
de pago de cuotas, cargos o colegiatura:




Negar la participación en la ceremonia de graduación;
Negar el derecho a obtener un anuario;
Negar la participación en actividades extracurriculares;
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Negar la inscripción en cursos electivos (si es que los cursos o las horas no son
requisitos para la graduación);
Demanda contra los padres o tutores.

Las escuelas pueden imponer otras sanciones que no interfieran con el derecho de un
estudiante que reside dentro del área de asistir a una escuela común. Las escuelas no
pueden retener las boletas de calificaciones y los expedientes académicos como sanción
por la falta de pago de las cuotas.
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