SAN DIEGUITO ACADEMY – DIAS PARA FINALIZAR TRANSACCIONES
LLEVE ESTA HOJA A LA OFICINA DE FINANZAS – ESTACION 4 – JUNTO CON SU CHEQUE,
DINERO EN EFECTIVO O TARJETA DE CREDITO
NOMBRE: _________________________ GRADO: _____# DE ESTUDIANTE: _____________

□

Membresía de ASB: $45.00
•

Con la membresía de ASB reciben descuentos en varias cosas, incluyendo descuentos en:
o
o
o
o

□

Bailes
Bailes formales (Prom y Winter Formal)
Camiseta Gratuita (sin membresía $15)
Agenda Estudiantil Gratuita
(sin membresía el costo es $10)

o $10.00 de descuento en el Anuario
(antes del 10/1/15)
o Batalla de las Bandas
o Show de Talentos
o Descuento para los juegos de baloncesto

Anuario: $70.00 con membresía de ASB, sin membresía de ASB el costo es
$80.00
•

□

El precio sube el 1ero de octubre a $90.00

Examen PSAT:
•

Contribución de $28.00

El examen de PSAT es un examen de práctica del SAT, el examen de entrada para las
universidades. El examen será administrado a los estudiantes del onceavo grado, el
miércoles 14 de octubre durante el horario de clases.

El total es de: $ ____________ (Cheque pagable a SDA)

Mensaje importante de parte de la Oficina de Finanzas
Pague por adelantado a visitando nuestra página web de la escuela, así evitara la espera en la Oficina de
Finanzas. A partir del 10 de agosto, usted puede pagar visitando la página web de SDA, y oprimiendo en el
enlace de SDA Webstore. Siga las instrucciones, donde le explican cómo entrar a la cuenta de su estudiante.
No hay cobros extras por utilizar este método. Si prefiere hacer sus pagos en persona, en la Oficina de
Finanzas, por favor, complete este formulario y llévelo con usted durante los Días de Hacer Transacciones. En
la Oficina de Finanzas se acepta dinero en efectivo, cheques, y tarjetas de crédito. Por favor escriba el
número de identificación escolar en todos los cheques que haga.

