Cuotas de estudiantes consolidadas en una sola
factura para las familias
Comenzando el año escolar de 2013-2014, Adams
12 Five Star Schools usará un proceso de facturación
consolidada.
En vez de recibir diferentes facturas en el correo
para cada niño, se enviará una sola factura
electrónica el 20 de cada mes comenzando en julio.
Algunas cuotas de estudiante no serán incluidas en la
factura consolidada, tales como BASE y nutrición.
Además de la factura consolidada, habrá un cambio
en la fecha en que se cobran las cuotas. Las cuotas a
nivel de distrito serán cobradas en octubre en vez de
Julio, y muchas escuelas secundarias cobrarán sus
cuotas en agosto.
Al cambiar la fecha de cobro de las cuotas, el
proceso de registro del estudiante será más fácil y se
enfocará más en la inscripción del estudiante y
menos en el cobro de pagos.
Además de las facturas electrónicas mensuales, las
facturas consolidadas para las familias serán
enviadas por correo a todas las familias del distrito
en octubre. Una factura será enviada en febrero a las
familias con estudiantes que se gradúan o que pasan
de secundaria a preparatoria (estudiantes en 5to, 8vo y
12mo grado).
La facture puede verse en cualquier momento en el
portal de Infinite Campus comenzando en julio.

Beneficios para los Padres
Conveniente:
o Una factura por familia elimina el
tener que llevar cuenta de y pagar
diferentes facturas.
o Ver todas las cuotas a la vez y en
una sola factura para todos los
niños en la familia.
o Muchas escuelas no requerirán que
se paguen las facturas durante el
proceso de registro, eliminando así
largas líneas y ahorrando tiempo.
o Un enlace en la factura le llevará al
sitio PayForItsite en el cual podrá
pagar su factura en cualquier
momento.
A tiempo:
o Las facturas serán enviadas
electrónicamente en la misma
fecha todos los meses, así usted
sabrá cuándo esperar su factura.

o Podrá ver la factura para todos los
Para más información sobre el proceso de
miembros de su familia en
facturación consolidada, vea las preguntas frecuentes
cualquier momento en el portal de
en
Infinite Campus.
http://www.adams12.org/consolidated_billing/questi
ons, o comuníquese con el Departamento de
Servicios Financieros al 720-972-4120 o finance@adams12.org.
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