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Distrito Escolar de Stanwood-Camano 
Tarifario de participación en deportes de 2021/22 para los grados 7° a 12° 

  
 Debido al aumento de costos asociados a los programas deportivos del Distrito Escolar de Stanwood-Camano y a las reducciones en el 
presupuesto educativo en todo el estado, el Distrito ha aprobado una tarifa de participación en deportes.  La tarifa debe pagarse cuando el 
deportista ingresa al equipo y antes de la primera competencia. 
  
Los padres de los estudiantes que reúnen los requisitos para el programa nacional de comida gratis o a precio reducido (NFRP) y tienen 
una solicitud actual en el expediente de la oficina del distrito son elegibles para una exención de la tarifa de participación en deportes. Un 
tutor debe presentar un Aviso de elegibilidad para comidas gratis o a precio reducido O un formulario impreso de Family Access 
ante el departamento de deportes.  Además, se debe entregar una copia del NUEVO formulario de divulgación de información 
parental* (las solicitudes para el NFRP están disponibles en línea, en todas las escuelas y en la oficina del distrito).  Los padres son 
responsables de completar y entregar la documentación solicitada.  

  
  Tarifa de participación en deportes   

 Escuela  
Tarifa para cada 
deporte  

Tope anual por 
estudiante  

Califica para el Programa nacional de comidas 
gratis o a precio reducido   

Tope familiar por 
temporada 
deportiva  

Escuela 
preparatoria 
(grados 9° a 
12°)  $100.00   $200.00   

Se exonera la tarifa si califica para el almuerzo 
gratis o a precio reducido en virtud del 
RCW 28A.325.010 o si califica a través del 
Programa College Bound   $200.00  

Escuela 
secundaria 
(grados 7° a 8°)  

$ 50.00   $100.00   

Se exonera la tarifa si califica para el almuerzo 
gratis o a precio reducido en virtud del 
RCW 28A.325.010 o si califica a través del 
Programa College Bound $100.00  

  
Normas generales de la tarifa para deportes:  

 Una vez que un deportista ingresa a un equipo, la tarifa de participación debe pagarse de inmediato y se debe recibir antes de 
la primera competencia interescolar para que sea elegible para participar y permanecer en el equipo.  

 Las tarifas deben entregarse con el formulario completo a la oficina principal.  Los cheques deben estar dirigidos a su escuela.  
  Además, puede pagar las tarifas en línea. No obstante, debe imprimir y presentar el recibo con el formulario 

completo.   
 Si califica para recibir comidas gratis o a precio reducido, el formulario a continuación debe completarse en su totalidad y 

entregarse en un sobre con una copia del Aviso de elegibilidad para comidas gratis o a precio reducido O un formulario 
impreso de Family Access y una copia del NUEVO formulario de divulgación de información parental*    

 Las tarifas tienen un tope de $100/$50 por deporte.  El cargo máximo por estudiante por año es de $200/$100.    
 El tope familiar solo se aplica a las escuelas individuales.  

  

Se concederán reembolsos únicamente bajo las siguientes condiciones:  
1. El estudiante deja el deporte debido a una enfermedad o lesión antes de la primera competencia.  
2. El estudiante deja el deporte debido a que su familia se muda antes de la primera competencia.  
3. La solicitud de comidas gratis o a precio reducido (o la elegibilidad) fue aprobada antes de la primera competencia.  

  

NO se concederán reembolsos a los estudiantes que sean expulsados debido a incumplimientos del código deportivo o que dejen el 
deporte antes de la primera competencia interescolar.  
  

Si tiene otras preguntas o inquietudes, o si necesita ayuda con Family Access, comuníquese con el personal de la secretaría de cada 
escuela: Oficina de deportes de Stanwood High 360-629-1322            Stanwood Middle 360-629-1350               Port Susan Middle 360-629-
1360  

         
Nombre del(a) alumno(a): ______________________________________________________   Grado: _________________   N.º de recibo: _____________________  

          
Efectivo _______ N.º de cheque _____________    Monto incluido $ ___________   Califica para el NFRP o College Bound:    Sí/No   

     (Coloque el nombre del estudiante y el deporte en la línea de memorando del cheque).  * Se debe adjuntar la Prueba de elegibilidad y 
el Formulario de divulgación de información parental. 

  
     Deporte de otoño __________________________    Deporte de invierno _________________________      Deporte de primavera _____________________________  
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     Nombres de los(las) hermanos(as) que participan (solo si son de la misma escuela): 
_______________________________________________________________________  
  

* La información de elegibilidad se puede imprimir directamente de su perfil de Family Access.  Haga clic en "Food Service" 
(servicio de alimentos), "Applications" (Solicitudes) y se mostrará la información de solicitud actual (la fecha de entrada en 
vigencia no debe ser anterior a agosto de 2021).   Asegúrese de IMPRIMIR esta página utilizando el botón "IMPRIMIR" en la 
esquina superior derecha de la página.     
                                                                                                                           

Entregue este formulario junto con el pago.   


