
POLÍTICA DE REEMBOLSO

• Se reembolsará el pago completo si la clase del estudiante se cancela debido a un número insuficiente de matrículas.

• Podría efectuarse un reembolso total o parcial para estudiantes que asistan a clase por los primeros cinco (5) días 
o menos de una sesión. El reembolso debe ser solicitado por el padre/madre/guardián antes de la fecha límite de 
reembolsos.

• Podría efectuarse un reembolso total o parcial a estudiantes que deban retirarse de un curso debido a hospitalización 
o una enfermedad personal documentada. El reembolso debe ser solicitado por el padre/madre/guardián antes de la 
fecha límite de reembolsos.

• No habrá reembolso si un estudiante es retirado de la escuela de verano debido a ausencias excesivas.

• No habrá reembolso si un estudiante es suspendido o expulsado de la escuela de verano.

• Las fechas límites para reembolsos son las siguientes:

• Escuelas Secundarias—Sesión 1: 26 de junio, 2020

• Escuelas Secundarias—Sesión 2: 17 de junio, 2020

Nota:  Efectuar un reembolso puede tomar hasta ocho (8) semanas, y los reembolsos serán procesados en forma de cheques 
(incluso para aquellos pagos de matrícula originalmente abonados con tarjeta de crédito).

Por favor complete el formulario y envíelo por correo o por fax a: Montgomery County Public Schools
 School and Financial Operations Team
 850 Hungerford Drive, Room 170
 Rockville, MD  20850
 No. de Fax 301-279-3747

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

No. de estudiante de MCPS:  _______

Nombre del estudiante (apellido, primer nombre, segundo nombre): _____________________________________________________

Curso/s #: _______________________________________  Nombre del curso/s: ______________________________________

Método de pago original: o  Cheque $______ o  Dinero en efectivo o giro bancario $______ o  Tarjeta de crédito $______

Nombre del padre/madre/guardián      Apellido ________________________________________________________________ 

Primer nombre _____________________________Inicial del segundo nombre_____

Domicilio:  ___________________________________________________________________________________ Apto. #______

Ciudad ___________________________________________________________________Estado____Código postal__________

Números de teléfono: Casa_____-_____-______ Trabajo_____-_____-______ Celular_____-_____-______ 

Correo electrónico: _________________________________________________________________________________________

Razón de la solicitud: _______________________________________________________________________________________

Firma del padre/madre/guardián: ____________________________________________________ Fecha / /

For Summer School Office Use Only (Sólo para uso de la oficina de escuela de verano):

Date Refund Processed ____/____/_____ Amount of Refund $________________
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