
 

  

Paso #7 Acuerdo de Contrato  
  Como la persona financieramente responsable por la colegiatura y cuotas del estudiante nombrado en el Paso #1 de este contrato, yo 

estoy de acuerdo en seleccionar la cantidad de la colegiatura y el plan de pago en el Paso #3, en seleccionar un plan de donación en el 

Paso #4, y que mi firma a continuación indica que pagaré la cantidad como se ha indicado.   Además, comprendo y estoy de acuerdo 

con los siguientes términos y condiciones: 

 

• Preparatoria La Salle de Yakima “La Salle” puede, a su opción, aplicar un recargo de $25 por cada pago atrasado, y un cobro de 

$35 por cada cheque devuelto por el banco. 

• La Salle reserva el derecho de retener cualquier y todo servicio a los estudiantes por falta de pago de la colegiatura y/o 

cuotas. 

• Si cualquier pago se demora más de 30 días después de la fecha debida, La Salle, a su discreción, podría solicitar de inmediato la 

totalidad del saldo restante que se deba. 

• Si este pagaré se coloca en manos de un abogado o agencia de colección, yo prometo y estoy de acuerdo en pagar los honorarios 

razonables del titular y los costos de la agencia de colección, aunque ningún litigio o acción legal continúe.  Si un litigio o acción 

legal se llegara a presentar, el monto de los honorarios razonables se fijará por el tribunal en el que sea juzgado, oído, o decidido.   

• La Salle reserva el derecho a negar la inscripción y/o dar de baja a un estudiante que se determine que no sea indicado para la 

inscripción.  

• Estoy de acuerdo en respetar y cumplir con las pólizas y reglamentos de La Salle como establecido en el Manual de 

Padres/Estudiantes como ahora existe, o como se modifique en el futuro, incluyendo la póliza de reembolso de la colegiatura y 

el compromiso de los estudiantes para recaudar fondos.  

• Estoy de acuerdo en usar el sistema de administración FACTS para recibir las facturas (biles), y para hacer pagos sobre la 

colegiatura. 

   

       Yo, el abajo firmante, he leído y comprendo los Términos y Condiciones del Acuerdo.  Estoy de acuerdo en cumplir las normas, 

póliza y procedimientos de la preparatoria La Salle de Yakima, y estoy de acuerdo con las obligaciones financieras según lo 

establecido en el documento presente.  

 

               

      Firma – Persona Financieramente Responsable     Fecha     

               

    

 

 

 

Todas las cuentas se cobrarán y se pagarán a través del servicio de administración de colegiaturas FACTS. 

 
Por favor tome en cuenta lo siguiente:   

Las siguientes cuotas se le agregarán a su cuenta según la participación de individual: 
    
   Deportes       -$150 por temporada deportiva 
   Cuota por libros (si no se encuentran en iTunes)  -Depende de cada curso 
   Cuota por cursos individuales    -Depende de cada curso 

 

Nosotros, en la preparatoria de La Salle de Yakima, estamos agradecidos por las generosas contribuciones continuas de 
nuestros donantes que nos permiten reducir el costo de la colegiatura.  Estos incluyen la Fundación La Salle de Yakima, el 

Programa “Fund-a-Student” de La Salle, la Asociación de Padres de Familia, y la Fundación Católica de Central Washington. 
 

Paso #5 Requisito del Estudiante para Recaudar Fondos  
 

Una importante tradición de La Salle, con el propósito de mantener a La Salle económicamente accesible para cualquier 
familia, es a través de la participación de los estudiantes en las recaudaciones de fondos. 
 
Cada familia (que elija la opción de colegiatura reducida) debe comprometerse a lo siguiente: 

• $450 en ventas de CORONAS NAVIDEÑAS en el otoño (que no incluye cualquier costo por envío por UPS) 
• $360 en venta de BOLETOS DE RIFA (para el evento de San Patricio) en el invierno/primavera  

 

 Cualquier cantidad no recaudada, según el requisito de cada venta, se le cobrará a su cuenta de colegiatura.   ________Iniciales aquí 

 
Paso #6 Requisito de Horas de Servicio 
La escuela preparatoria La Salle de Yakima anima a los padres/tutores a participar en la vida de la escuela para mejorar la experiencia de 
su estudiante y para fomentar el espíritu comunitario.  Cada familia que elija la opción de colegiatura reducida tendrá la obligación 
de trabajar 30 horas para la escuela La Salle. Esto ayuda a mejorar la comunidad escolar, y a cubrir la diferencia entre el costo actual 
de la educación, y el costo reducido de la colegiatura. Para aquellos padres/tutor(es) que no completen este requisito durante el año 
escolar, el 15 de mayo de 2021 se le(s) cobrará un cargo de $30 por cada hora no servida.                                ________ Iniciales aquí 

 
 
 
 

 



PREPARATORIA La Salle de Yakima      Contrato de COLEGIATURA y CUOTAS:  2020-2021 

3000 Lightning Way, Union Gap, WA 98903           

Teléfono 509.225.2900 Fax 509.225.2994    Grado Escolar para el 2020-21: (circule uno) 9  10  11  12  
 
Paso #1 Información del Estudiante  
 
  Nombre:         Fecha de Nacimiento:        Sexo: Femenino ____ Masculino ____ 

 

Paso #2 Información del Padre(s)/Tutor(es)  
   
   Padre/Tutor/Persona Responsable de las Finanzas     Yo soy: __Financieramente Responsable __Padre con Custodia __Padre sin Custodia  

   Parentesco al Estudiante: ______________________ Nombre: _____________________________________________________  
   Dirección: ________________________________________________ Ciudad, Estado y Código Postal__________________________ 
   Teléfono de la Casa: _______________________Teléfono Móvil: ______________________ Teléfono del Trabajo: ________________
     
   Correo electrónico: ___________________________________________________________  

 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

Incluye Cuota por la Matriculación, Cuota de Tecnología/Seguro (por el iPad), Cuota de ASB  

Pendiente de pago por separado al entregar este contrato: 
Grados 9, 10 y 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $500 

Grado 12 (incluye cuota de graduación). . . . . . . . . . . . . . . . . . .$550 

 
COSTO de la EDUCACIÓN, Y la COLEGIATURA 

 

Costo actual de la educación (No se requieren ni la recaudación de fondos, ni las horas de servicio):  $15,000 
Subsidio de Colegiatura (Financiado por recaudaciones de fondos y contribuciones). …….…………:  ($3,870) 

Costo total ajustado (por participar en las recaudaciones de Fondos/Reducción por Horas de Servicio): $11,130 

 
Paso #3 Seleccione un Plan de Pago para la Colegiatura (Por favor ponga sus iniciales a un lado del plan que  

desee, y circule la cantidad elegida (según su decisión de participar o no en las recaudaciones de fondos y las horas de servicio.) 
 

  _____Plan A – En Un Sólo Pago (Pendiente, a más tardar, el 1º de agosto del 2020) . . . . . . . . $15,000/$11,130 
 
  _____Plan B – En Dos Pagos  
            Primer Pago (Pendiente, a más tardar, el 1º de agosto del 2020) . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . $7,500/$5,565 
            Segundo Pago (Pendiente, a más tardar, el 1º de diciembre del 2020) . . . . . . . . . . . .  . . . . $7,500/$5,565 
 
  _____Plan C – En Diez Pagos Mensuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .. . $1,500/$1,113 

Cada pago estará pendiente antes del día 10 de cada mes, a partir del 1º de julio del 2020 y terminando el 1º de abril del 2021 
 

 

Comprendo que el monto total de este contrato, junto con los pagos correspondientes, se reducirá por la cantidad de cualquier 
beca o asistencia financiera que reciba mi estudiante. 
 

Paso #4 Padre de Familia: Seleccione un Plan de Donación en el que participará  
Como se indicó anteriormente en el “Costo de la Educación y Colegiatura”, hay una gran diferencia monetaria entre lo que se cobra por la colegiatura de 

los estudiantes y el verdadero costo de educar a cada estudiante.  Por lo tanto, se les pide a todos los padres de familia que contribuyan a cubrir esta 

diferencia, invirtiendo en este Plan de Donación.  Su contribución, que será deducible de impuestos, reflejará el valor que usted le dé a la educación 

Lasallista de su hijo.  También debe ser una cantidad que sea adecuada a su habilidad de contribuir. (Por favor ponga sus iniciales a un lado de su 

selección.)  
 

       Yo ayudaré a “cubrir la diferencia”, prometiendo donar la siguiente cantidad para el año escolar 2020-21 (marque una):  

____ Yo he seleccionado pagar —El Costo Total de la Colegiatura (seleccionado por el otro lado de este contrato). Esta selección  NO requiere el 

Paso #5 ni el Paso #6, y se reconoce que $3,870 de esa cantidad es un regalo deducible de impuestos. 

 

____ Yo donaré:   $3,000 ____ $2,500 ____ $2,000 ____$1,500 ____ $1,000 ____ $500 ____ $250____ $100____Otra Cantidad $_________ 

  Su Plan de Donación se agregará a su cuenta de la colegiatura y se facturará de acuerdo con el plan de pago seleccionado. 

  Usted puede completar su donación con un sólo pago, o hacer pagos mensuales.  

  

  Esta donación es para ayudar y mejorar el funcionamiento de la escuela durante el tiempo que mi hijo esté recibiendo una educación en la preparatoria La 

Salle.  Entiendo que esta donación es deducible de impuestos según lo permitido por la ley.  Entiendo que esta donación se pagará en su totalidad antes 

del 30 de abril del 2021. 

 ________________________________     _______________________________________         

 Nombre de Padre (Letra de molde)             Firma del Padre                                                        Fecha 

 


