
Aviso para los padres y tutor acerca de la opción de plan de pago de la preparatoria Colton  

La opción de plan de pago está disponible solo para “seniors” graduándose de la preparatoria Colton de la 

clase de 2018.  

 

Llenar este formulario sirve como verificación que los alumnos, padres y tutores están conscientes de 

todos los requisitos y estipulaciones para optar por el plan de pago.  Los alumnos pueden hacer depósitos 

en su cuenta en la oficina de finanzas y usar estos fondos para pagar boletos para el prom, para la noche 

de graduación y para deudas con la CHS.  Los reembolsos de los fondos restantes se pueden solicitar a 

partir del lunes, 21 de mayo de 2018.  Los reembolsos solo se pueden proporcionar al padre o tutor 

del/la alumno/a.  No se facilitarán reembolsos directamente al/la alumno/a.  No se facilitarán 

reembolsos a alumnos que tengan deudas pendientes con la escuela.  Para solicitar un reembolso, se debe 

enviar una carta al ASB solicitando un reembolso de la oficina de finanzas.  La carta debe incluir: el 

nombre completo del/la alumno/a, número de ID del/la alumno/a, una razón por la solicitud de 

reembolso, nombre y apellido de los padres (esta persona es a quien se le emitirá el reembolso por medio 

de un cheque).  

 

Favor de enviar un correo electrónico a Olivia Conboy si tienen alguna pregunta acerca de los planes de 

pago - olivia_conboy@cjusd.net  

Formas de pago que se aceptan: efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito 

No se aceptan cheques 

 

--------- (Favor de recortar y presentar la parte inferior a la oficina de finanzas con el primer pago) --------- 

Plan de pago escolar de la preparatoria Colton  
 

Al llenar y presentar este formulario, acepto todos los requisitos y estipulaciones para optar por el plan 

de pago.  

 

# de ID del/la alumno/a: _______________________________________________________________________ 

 

Apellido del/la alumno/a: ________________________________________________________________ 

 

Nombre del/la alumno/a: _______________________________________________________________ 

 

Correo electrónico del/la alumno/a: ________________________________________________ (Escuela o personal, solo asegúrense verificarlo) 

 

Apellido de los padres: _________________________________________________________________ 

 

Nombre de los padres: _________________________________________________________________ 

 

Correo electrónico de los padres: _______________________________________________________________________ 

 

Teléfono de los padres: ______________________________________________________________________ 


