DORMITORIO
Blue Mountain Academy
Formulario de Responsabilidad Financiera
2015-2016 año escolar
Nombre de el estudiante _______________________________________________
Estimado del Costo:

Grado ____

Estimado de Recursos:

(Vea el otro lado)

Cargos Basicos:

Padres

Dormitorio $17,950

$_17,950_

(debe estar de acuerdo con el costo)

$________

(estimado)

___ Pago de______ Comenzando ___________
Día de inscripción

$_______

Cuota de Inscripción

____798_

Libros de texto(estimado)

____300_

Verano

________

Depósito del cuarto

________

Año escolar

________

Clases de música

________

Ayuda Financiera

Cuota de grupo

________

Descuento familiar

Otro

________

Otro

(no es reembolsable e incluye la mayoría de los gastos de laboratorio)

(140 X 4 = 560)

(Vea el otro lado)

Total (estimado)

$________

(vea a continuación)

Ganancias de los estudiantes:

________

(depende de su elegibilidad)

________

(vea a continuación)

(lista)_______________

________

__________________________

________

__________________________

________

Total de Recursos

$________

Este formulario está destinado a ser un ESTIMADO de el pago mensual basado en costos estimados
asumiendo que se cumplan todos los demás recursos etimados. Cualquier saldo pendiente es la
responsabilidad de los padres / tutor y está sujeto a un cargo mensual de 1.5%. La bóleta de calificación
NO será entregada hasta que el saldo sea págado.

Otros Descuentos
Para pagar antes o al tiempo de
la Registatión
August 16, 2015
Primer pago básico:
$1,795

$__1,795_

(Dormirorio)

Costo de Inscripción

___798__

Costo de los libros (estimado)

___300__

Depósito del cuarto

(Nuevos estudiantes)

________

Costo total en el día de inscripción$________

Nota: Cualquier deuda pasada se debe
pagar antes de la inscripción. Todos los
padres DEBEN estar registrados en el
sistema de pago (FACTS).

10% de descuento por el segundo hijo
15% de descuento por el 3er hijo
3% de descuento si paga la deuda en total

(en la porcion del

padre)

$100.00 de descuento si se registra en o antes del
primero de Julio
$50.00 de descuento si se registra en o antes del
primero de Agosto
Contrato –Además de las cuotas anteriores, estoy de acuerdo en

pagar el balance de la cuenta de mi estudiante al recebir el balance
mensual a tiempo.(Al no poder pagar el pago estimado a tiempo, por
favor comunicar un plan alternativo de pago para ser considerado por
el comité de finanzas de BMA).

X ______________________________
Firma de la persona responsable financieramente

Acuerdo de Salario –

_________

Fecha

Por favor deposite todos las ganancias a

nuestra cuenta de estudiante

X__________________________________________
Firma del Padre

X__________________________________________
Firma del Estudiante

Los siguientes articulos pueden cambiar mi costo total
Articulos de Factura
Deposito de Cuarto ......................................................................................... $ 50
Registración de Verano ....................................................................................

100

Costo de Graduación (seniors) .........................................................................

100

Cargos extra de Cafetería ................................................................................

Actual

Costo de grupo de Música ................................................................................

20/Semestre

Costo de grupo Gimnásia .................................................................................

20/Semestre

Lecciónes de Música ........................................................................................

140/Trimestre

Cargos de Música (libros, etc.) .........................................................................

Actual

Viajes Locales ...............................................................................................

Vea el manual

Costo Médicos ................................................................................................

Actual

Cargos de Examenes (ACT/SAT) .......................................................................

Actual

Requerido Efectivo/Tarjeta de Debito o Credito
•
•
•
•
•
•
•

Autobus de regreso a casa
Foto escolar
Uniforme - Aerial Aires
Traje - Bel Canto Y La Sonnette
Traje - Junior
Senior – Viaje de la clase, Flores para graduación
Viaje Local – Estacion de autobus, aero puerto, personal etc.

Discuento por Pago Anticipado
Los descuentos están disponibles en la siguente manera:
Pago Adelantado (Costo del primer mes + Costo de Registración)
Si paga en o antes del primero de Julio = $100
Si paga en o antes del primero de Agusto= $50
Descuento de Pago en Total = 3% (Solo para la porción del padre de aquerdo de finanza )
Nota: Se aplica a effectivo o tarjeta de debito o credito. El pago de labor del estudiante o la
ayuda financier a no se puede usar para el pago adelantado.

