Política de Cuotas y Exención de Cuotas
Se ha determinado y votado por medio de la Junta Directiva de Entheos Academy Charter School que la escuela
Entheos Academy no va a cargar cuotas escolares a los estudiantes de grados 6, 7 y 8 durante el año escolar
2019-2020 No va a haber cuotas para participar en actividades durante el dia escolar. Una cuota nominal puede
ser cargada por el programa de USU Extension para la participación en el programa de 4-H Afterschool. Se
ofrece un exención de cuotas para los que no pueden pagar.

Las cuotas escolares serán determinadas y votadas anualmente por medio de la Junta Directiva, y una noticia
de las cuotas escolares (si sean aplicables) serán proporcionadas a todos los guardianes de los estudiantes antes
del registro y antes del pago de las cuotas.
Además, se ha sido determinado que, aunque Entheos alienta el pago de las cuotas para alimentar y enriquecer
las experiencias educativas, todas las cuotas (si se aplican al año) estarán renunciado por cualquier familia que
lo pida. No se requiere ningun proceso de solicitud, y todas las peticiones escritas estarán honradas.
Todos los estudiantes recibirán las mismas oportunidades educativas sin considerar si la familia haya pagada
cuotas. No se mantendrá archivos sobre quien haya pagado las cuotas, y quien no lo haya hecho, excepto los
archivos necesarios para contabilidad y para los informes que se requiere el estado. Ningun miembro de la
facultad y ningún otra persona recibirá estará informada sobre las cuentas que un estudiante o una familia haya
pagado. Solo el personal encargado con recoger las cuentas tendrá información sobre quien haya pagado
cuentas. Además, ningún estudiante se le negará la participación en ningún actividad patroncinada por Entheos
Academy por no pagar cuotas.
Nunca se cobrarán cuotas de los estudiantes de la escuela primaria (Kinder a grado 5).
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