
STRIVE Prep
Cargos estudiantiles
Año escolar 2021-22

Actividad/uso Monto Obligatorio*/voluntario Objetivo

Cargo por Chromebook
(todos)

$25 por estudiante
(máx. $50 por
familia) por la
primera pérdida o
daño y hasta $250
por incidentes
posteriores.

Obligatorio Cubre reparaciones de
los equipos tecnológicos;
garantiza que no se
traslade el costo total a
la familia

Cargo por uniforme
estudiantil (todos)

$8-$18, según la
escuela

Obligatorio Compra de 1 uniforme
escolar

Deportes (escuela
secundaria)

$25 por estudiante
por deporte (máx.
$50 al año)

Voluntario, según la
participación

Cubre un porcentaje del
presupuesto operativo
para deportes

Deportes (escuela
preparatoria)

$40 por estudiante
por deporte (máx.
$80 al año)

Voluntario, según la
participación

Cubre un porcentaje del
presupuesto operativo
para deportes

Libros de texto
(reutilizables)

Costo real (puede
variar)

Garantizar que los libros
de texto y de la
biblioteca se devuelvan
a la escuela en buenas
condiciones

Solo se cobra si los
libros se dañan

Libros de colocación
avanzada, no reutilizables,
inscripciones simultáneas
(incluidos libros de
ejercicios)

Costo real (puede
variar)

Obligatorio para los
estudiantes inscritos en
la clase

Los libros no son
reutilizables

Cargo por curso de
aprendizaje avanzado o
educación continua
Programas de
continuación***

Sin costo, a
menos que el
estudiante no
finalice el curso o
no lo apruebe
(colegiatura por

Costo de la colegiatura



hora de crédito)1

Cargos por actividades
variadas o entradas para
eventos

Varía según la
actividad (baile
escolar, obra
teatral, etc.)

Voluntario; depende de
la asistencia del
estudiante

Cubrir el costo del
evento o actividad

Pruebas de estudiantes Costo real de las
pruebas (pruebas
de colocación
avanzada [AP],
programa de
exámenes a nivel
universitario
[CLEP], etc.)

**No aplica para el
año escolar
2021-22.

Obligatorio Costo de las pruebas

**No aplica para el año
escolar 2021-22.

Expedientes académicos
oficiales

2 gratis; $3 por
cada expediente
adicional

Obligatorio Proporcionar
expedientes académicos
oficiales

Cargos por inscripciones
variadas o actividades

Varía (cargos de
Oratoria y Debate)

Voluntario; depende de
la participación del
estudiante

Costo real de la
inscripción o actividad y
costo para cubrir los
programas (teatro,
equipo de debate, etc.)

*No aplican todos los cargos obligatorios a los estudiantes verificados que carecen de vivienda, no
acompañados o en hogares de crianza. Tampoco aplicarán los cargos obligatorios a los estudiantes
que reúnen los requisitos para almuerzos gratuitos o a precio reducido de acuerdo con las Pautas
Nacionales de Ingresos de Pobreza, previa solicitud de los padres.

A su discreción, los directores pueden decidir que los cargos voluntarios por dificultades económicas
no aplican.

1 Si el estudiante obtiene una calificación “D”, “F” o “Incompleto”, o se retira de un curso después de la
fecha límite para abandonar cursos de nivel universitario, es posible que el estudiante y sus padres o
tutores legales deban pagar la colegiatura del curso a STRIVE Prep. La colegiatura se cobrará a la tarifa
de la institución de educación superior estatal aprobada que STRIVE Prep paga a IHE.



Puede que algunos cargos no apliquen para estudiantes con planes individuales de educación (IEP)
cuando el servicio o programa está indicado como un servicio relacionado en el IEP.

Para obtener más información sobre los cargos o para solicitar ayuda financiera, comuníquese con el
director de la escuela.


