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FORMULARIO DE PAGO DE LA CUOTA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

El Consejo de Educación del Condado de Montgomery 
(Montgomery County Board of Education) exige que los 
estudiantes de las escuelas de enseñanza media o 
secundarias paguen una cuota para participar en 
actividades extracurriculares (Extracurricular Activities-ECA) 
en el ciclo escolar entrante.  
 

¿Qué es la cuota de ECA? 
La cuota anual de $32.50 apoya actividades extracurriculares 
para estudiantes de las escuelas de enseñanza media y 
secundarias, como por ejemplo deportes y clubes, bajo la 
supervisión de un adulto. Los estudiantes que pagan esta cuota 
tienen derecho a participar en uno o más programas durante el 
año.  Aunque el Consejo de Educación cree firmemente que los 
estudiantes se benefician al participar en estas actividades 
extracurriculares, estas actividades son voluntarias. 
 

¿Quién paga la cuota de ECA? 
Todos los estudiantes de las escuelas de enseñanza media 
o secundarias que participen voluntariamente en deportes o 
clubes deben pagar la cuota de ECA. Consulte con la 
administración de su escuela local para determinar qué 
otras actividades requieren la cuota de ECA. 
 

NOTA: Los estudiantes pueden presentarse a prueba para los 
equipos deportivos antes de pagar la cuota.  Sin embargo, una 
vez que hayan sido seleccionados para un equipo o una actividad, 
los estudiantes deben pagar la cuota, o se revocará su elección.  
El hecho de haber pagado la cuota no garantiza que un 
estudiante sea seleccionado/a para un equipo o una actividad, 
tampoco suplanta los requisitos académicos de elegibilidad. 
 

¿Quiénes están exentos de pagar la cuota de ECA? 
Los estudiantes que no participan en actividades 
extracurriculares no pagan la cuota.  Los estudiantes que 
toman cursos que exigen su participación en una actividad 
extracurricular, como por ejemplo una presentación en 
concierto como requisito de un curso, no pagan la cuota. Si no 
está seguro/a si una actividad está exenta de la cuota, consulte 
con la administración de su escuela local. 
 

 

¿Soy elegible para pagar la cuota reducida de ECA? 
Usted podría ser elegible para pagar una cuota reducida de 
$15.00, si el ingreso total de su familia es menos de $35,000.  
Si usted es elegible para pagar la cuota reducida, usted debe 
enviar un comprobante escrito de ingreso junto con su pago. 
Dicho comprobante puede ser un formulario reciente de 
impuestos, el talón de un cheque de pago 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 devuelven. 
 
¿Cómo pago la cuota de ECA? 

NO ENVÍE EL PAGO A SU ESCUELA. 

Tarjeta de Crédito–Se aceptan pagos en línea en:   
http://montgomeryschoolsmd.org/. Este es un sitio de 
Internet seguro. Cuando pague en línea, se le enviará un 
recibo por correo electrónico.  Las cuotas reducidas para 
ECA no son elegibles para procesamiento por tarjeta de 
crédito en línea y deben abonarse con cheque. 

Cheque−Gire su cheque a nombre de "MCPS" y escriba el 
número de estudiante en el cheque o giro bancario (money 
order).  Envíe el pago directamente a: MCPS, ECA Office, 
45 West Gude Drive, Suite 3201, Rockville, MD 20850.  Los 
cheques devueltos por falta de fondos estarán sujetos a 
una multa de $25.00. 

Dinero en Efectivo–Los pagos pueden efectuarse en 
persona en la oficina de ECA, 45 West Gude Drive,
Suite 3201, Rockville, MD 20850. Si tiene alguna pregunta, 
por favor llame al 301-517-5000. 

Atentamente, 
 

Susanne G. DeGraba 
Chief Financial Officer 

 

CORTE este formulario y envíe su pago a la dirección que aparece abajo. 
No pague directamente en la escuela. 

 

Para su conveniencia, pague en línea, ingresando a http://montgomeryschoolsmd.org/activityfee 
 

Formulario de Pago de la Cuota de Actividades Extracurriculares 2015-2016 
Devuelva el formulario a: MCPS, ECA Office, 45 West Gude Drive, Suite  3201, Rockville, MD 20850 

 

Nombre del Estudiante:  No. de Estudiante  
    

Domicilio:  Escuela:  
    

Ciudad, Código Postal:  Nivel de Grado:  
 

Nombre del Padre/Madre/Guardián (en letra de molde/imprenta):  
  

GIRE SU CHEQUE A NOMBRE DE "MCPS".  NO DOBLE NI ENGRAPE EL FORMULARIO. PARA USO DE LA ESCUELA 
SOLAMENTE 

 
$32.50  El ingreso bruto de la familia excede $35,000 

CHECK MO CASH 

   

 $15        El ingreso bruto de la familia es menos de $35,000 
               (Debe incluir comprobante de ingreso.) 

#   

   

 
 


