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¿Cuál es el propósito de la Cuota de Actividades Extracurriculares? 
Las ganancias generadas por la cuota son utilizadas para ayudar a reducir el costo de 
actividades extracurriculares. Esto ha permitido a Montgomery County Public Schools (MCPS) 
ampliar sus programas de actividades extracurriculares en las escuelas de enseñanza media y 
en las escuelas secundarias. 
 
¿Cuánto es la cuota? 
La cuota anual es de $30.00. Hay una cuota de costo reducido basada en los recursos familiares. 
Si los ingresos familiares son de $35,000 o más, la cuota es de $30.00.  
 
¿Soy elegible para pagar una cuota reducida de ECA? 
Usted podría ser elegible para pagar una cuota reducida de $15.00, si el ingreso bruto de su 
unidad familiar es menos de $35,000. Si usted es elegible para pagar la cuota reducida, debe 
enviar comprobante escrito de ingresos con su pago; por ejemplo, una planilla reciente de 
impuestos, el talón de un cheque de sueldo del lugar de empleo, o una carta de una agencia de 
asistencia familiar. MCPS no aceptará cuotas reducidas sin documentación. No envíe documentos 
originales, porque no se los podemos devolver. 
 
¿Cómo pago la cuota de ECA? 
Por cheque o giro bancario—Dirija su pago a MCPS—y envíelo directamente a ECA Office, 
Division of Controller, 45 West Gude Drive, Suite 3201, Rockville, MD 20850. Cheques devueltos 
por falta de fondos estarán sujetos a una multa de $25.00. NO ENVÍE EL PAGO A SU ESCUELA. 
 
Por Tarjeta de Crédito Visa o MasterCard—Se aceptan pagos en el siguiente sitio de Internet: 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/activityfee.  Este es un sitio de Internet seguro. Los padres 
recibirán un recibo por correo electrónico. Las cuotas reducidas de ECA no son elegibles para 
procesamiento por tarjeta de crédito en línea y deben abonarse por cheque con documentación de 
comprobante de ingresos. 
 
Dinero en Efectivo—LOS PAGOS DEBEN HACERSE EN PERSONA. Por favor tenga la 
cantidad correcta de dinero. 
 
¿Todos los estudiantes de las escuelas de enseñanza media y de las escuelas 
secundarias deben pagar? 
No. Las actividades extracurriculares son voluntarias. Los estudiantes que no participan en 
ninguna actividad extracurricular no pagan la cuota. Únicamente se les requiere pago a los 
estudiantes que participan en actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela (deportes, 
actividades bajo techo, clubes, etc.), donde hay un adulto supervisando a los estudiantes después 
del horario de clases. 
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¿Hay algunas Actividades Extracurriculares que no requieren el pago de la 
cuota de ECA? 
Sí. Los estudiantes que deben participar en una actividad después del horario de clases (como ser 
conciertos u obras teatrales) como requisito de una clase o para recibir crédito para un curso, no 
necesitan pagar la cuota de ECA. Por favor consulte con la administración de su escuela para 
determinar qué actividades están en la lista de actividades extracurriculares. 
 
¿Adónde envío por correo el pago de la cuota de ECA? 
Los pagos y los formularios deben ser enviados directamente a Montgomery County Public 
Schools, Attn: MCPS—ECA Office, Division of Controller, 45 West Gude Drive, Suite 3201, 
Rockville, MD 20850. No envíe el pago y los formularios a la escuela. 
 
¿Cuándo hay que pagar la cuota? 
Los estudiantes pueden ir a las pruebas para participar en equipos deportivos o en otras activida-
des antes de pagar la tarifa. Una vez que el estudiante haya recibido notificación de haber sido 
seleccionado/a para un equipo o para una actividad, la cuota debe ser pagada. 
 
¿Se puede pagar la cuota por semestre, o los estudiantes que se incorporan 
por primera vez al sistema escolar pueden una cuota proporcional?  
No. Esta es una cuota anual de $30.00. Se debe abonar la cuota total en el momento de participación. 
 
¿Si un estudiante no estará participando en una actividad extracurricular hasta 
el semestre de la primavera, debe pagar la cuota en el otoño? 
No. La cuota puede ser pagada en la primavera, pero debe ser pagada una vez que el estudiante 
reciba notificación de haber sido seleccionado/a para un equipo u otra actividad. 
 
¿Qué debe hacer un estudiante que no recibe de MCPS el formulario de la 
cuota de ECA por correo? 
Hay tres opciones. Pase por la oficina de la escuela de su hijo/a; llame a la oficina de ECA, 
teléfono 301-517-5000, para que le envíen un formulario; o se aceptan pagos en el siguiente sitio 
de Internet: http://www.montgomeryschoolsmd.org/activityfee. Este es un sitio de Internet seguro. 
(Las cuotas reducidas de ECA no son elegibles para procesamiento por tarjeta de crédito en línea 
y deben abonarse por cheque con comprobante de ingresos.) 
 
¿Pueden los estudiantes usar el formulario del año pasado? 
No. Por favor use el formulario pre-impreso 2013-2014 de ECA. Aunque el nuevo formulario se 
parece al formulario del año pasado, es diferente. 
 
Mi hijo/a está en el Grado 6 y yo nunca he oído hablar de este formulario antes. 
Esta cuota es voluntaria, y recomendamos a los padres de los estudiantes del Grado 6 que 
esperen hasta que la escuela tenga su "Noche de Regreso a Clases" para obtener más 
información sobre las Actividades Extracurriculares. Por favor póngase en contacto con su 
escuela porque cada escuela realiza sus propias actividades. 
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