
 

 
 

Distrito escolar de Box Elder 

ACUERDO DE PAGO DE TASAS Y 

MULTAS 

 
Los padres/tutores ("Padres") del estudiante inscrito en el Distrito Escolar de Box 

Elder están de acuerdo con los siguientes términos y condiciones en relación con 

las cuotas y multas que debe pagar el Distrito Escolar de Box Elder. Estos 

términos se aplicarán con respecto a cualquier institución del Distrito Escolar de 

Box Elder que el estudiante asiste. Los padres están de acuerdo en que todos y 

cada uno de los honorarios y multas incurridos deben ser pagados dentro de los 

15 días. Las exenciones de cuotas deben ser presentadas dentro de los 15 días. 

Las multas no pueden ser renunciadas. Los padres entienden que todas las cuotas 

y multas no pagadas dentro de 15 días serán entregadas a una agencia de cobros. 

 
Los padres entienden y aceptan que en el caso de que el pago completo no se haga 

al Distrito Escolar de Box Elder cuando se debe, que los padres están de acuerdo 

en pagar todos los costos de colección cargados por la agencia de colección, así 

como cualquier costo de la corte, honorarios de abogados, y el interés a la tasa del 

18% anual. Además, los padres entienden y están de acuerdo con la aplicación del 

cargo por servicio de $25.00 a cualquier saldo no pagado en su totalidad. 

 
Multas: 

Los bienes de la escuela, incluyendo, sin limitación, instrumentos musicales,  

libros, equipo deportivo, etc., que no sean devueltos al final del último día del 

año escolar regular programado, estarán sujetos a un cargo por demora de  

$25.00 además de cualquier otra multa que pueda aplicarse bajo este  

acuerdo. Además, los padres se comprometen a pagar el costo de reposición  

de dichos bienes en caso de que éstos NO sean devueltos o estén dañados. 
 

Los padres están de acuerdo en que si un cheque es presentado al Distrito Escolar 

de Box Elder y es devuelto por fondos insuficientes, que la cuenta de los padres 

puede ser cargada electrónicamente por la cantidad nominal y una cuota de $ 20.00 

por cheque devuelto sin comunicación previa del distrito escolar de Box Elder o su 

agente. 

 
Al firmar electrónicamente este acuerdo, los padres aceptan todos los términos y 

condiciones. 




