July 2017
Dear Parents and/or Guardians;
Students will not be asked to pay for or provide textbooks, supplementary readers (such as anthologies,
atlases, or workbooks), most materials of instruction, audiovisual aids, stationery items not commonly
found in the home and required for the student to demonstrate mastery of course objectives, or
building or office materials needed to operate schools.
Students may be asked to pay for materials of instruction that primarily fit into three categories as
follows:
 Items eaten by the student as a part of the course (example: bread baking ingredients).
 Component parts of a product that will become student property (example: sculpting clay).
 Materials of instruction or items of personal use that become the property of the student
(example: recorder).
Students are still expected to bring individual organizational tools and personal supplies from home. In
addition, there are student fees which are not course-related but local school decisions made by the
principal in collaboration with the school and parent leadership. These may include fees for class
snacks, special grade-level assemblies, etc. There also may be fees related to field trips, but these will
be shared each time there is a trip and not in advance as a school fee.
We are committed to providing all students, regardless of their economic circumstances, with full access
to the instructional program. If you need assistance for any requested expense, or with providing the
organizational tools and personal supplies, please contact your child’s teacher, our counselor, our
assistant principal, or me.
Parent donations of items that enhance the classroom experience are still welcomed, either as
donations from individual parents or organized by class parents or by the PTA. A list of these items also
is attached to this letter and clearly titled, Voluntary Parent Donations. They are not required
donations; no student will be expected to provide these items, but if you care to contribute, all
contributions will be appreciated.
Sherri Gorden,
Principal

BELIEVE…ACHIEVE…SUCCEED

Julio de 2017
Estimadas Familias de Cresthaven,
No se cobrará a los estudiantes por libros de texto, libros de lectura suplementaria (como ser antologías,
atlas o libretas de trabajo), la mayoría de los materiales de instrucción, materiales audiovisuales,
materiales de papel que generalmente los estudiantes no tienen en casa y que son necesarios para
demostrar dominio de los objetivos del curso, materiales de construcción o de oficina necesarios para
operar las escuelas.
Puede ser que se pida a los estudiantes que paguen por materiales de instrucción que están
primordialmente dentro de las siguientes tres categorías:
 Artículos para consumo propio del estudiante como parte del curso (ejemplo: ingredientes de
una receta para hacer pan).
 Partes componentes de un producto que eventualmente será propiedad del estudiante
(ejemplo: arcilla para esculpir).
 Los materiales de instrucción o artículos de uso personal que se convierten en propiedad del
estudiante (por ejemplo: flauta dulce).
Los estudiantes aún deberán traer de casa sus propios materiales de organización individual y útiles
escolares de uso personal. Además, hay otras cuotas que los estudiantes deben pagar y que no están
relacionadas a los cursos, pero que han sido decisión de la escuela local por parte del director/a en
colaboración con la escuela y los líderes de los grupos de padres. Estas cuotas pueden incluir cuotas
para colaciones/refrigerios para la clase, asambleas especiales de los distintos niveles de grado, etc.
También puede haber cuotas relacionadas a excursiones, pero estas cuotas se cobran cada vez que hay
una excursión y no por adelantado, como en el caso de una cuota de la escuela.
Nosotros estamos comprometidos a proveer a todos los estudiantes, sin importar su circunstancia
económica, acceso total al programa de enseñanza. Si usted necesita asistencia para cualquier gasto
que se requiera, o para proveer los materiales de organización y útiles personales, por favor
comuníquese con el maestro/a de su hijo/a, nuestra consejero/a, el vicedirector/a o conmigo.
Siempre agradecemos cuando los padres hacen donaciones de artículos que nos ayudan a enriquecer la
experiencia de enseñanza en el aula, ya sean donaciones personales de los padres o donaciones
organizadas por los padres de una clase u organizadas por PTA. Una lista de estos artículos también se
adjunta a esta carta. La lista se titula Voluntary Parent Donations. Estas donaciones no son una
exigencia y no se pedirá a ningún estudiante que provea estos artículos, pero si usted desea hacer una
contribución, se le agradecerá.
Sherri Gorden,
BELIEVE…ACHIEVE…SUCCEED

Principal

BELIEVE…ACHIEVE…SUCCEED

