Roaring Fork School District
HIgh School Fees
FY 2017/18
GSHS
Arte 1

$30

Dibujo

$40

Pintura
Alfarería
Joyería
Grabados
Vidrios de colores
Fotografía
Diseño Gráfico
AP Studio Art Withdrawl Fee
AP Studio Art

$40
$40
$25
$30
$25
$30
$15
$15
$50

Propósito del pago
Especificos
Dibujar y pintar superficies (papel, lona...) diferentes dibujos, pintura, grabado y materiales de vidrio y herramientas
(tinta, pinturas, lápices de dibujo...), fijadores, materiales de estera y tabla.
Superficies para dibujar (papel, lonas..)diferentes medios de dibujo (carbón, lápices...), herramientas, fijadores,
herramientas de estera y tabla
Superficies para pintar (papel, lona..) diferentes medios para pintar, implementos para pintar, solventes
Arcilla, herramientas para cerámica, vidraido
Herramientas para joyería, materiales (colorete, tripoli, soldadura, flux, hojas de sierra....)
Tintas, pantallas, implementos para grabado, screens, (cuchillos de paletas, solventes, implemntos para limpiar cepillos )
vidrio, papel de aluminio, soldaduar, flux y otras herramientas y materiales (anillos de salto, cadena...)
Papel fotográfico, productos químicos para desarrollar, carretes y tanques, tableros...
Papel fotográfico, tablero, tabletas y plumillas.
Para devolución de un portafolio no usado
Superficies para dibujo y pintura (papel, lona...) diferentes medios de dibujo y pintura, herramientas, fijdores, tableros y herramientas.

Diseño y construccion 1 and 2

$30

Materiales de construcción y mantención del taller.

$25

viajes, premios, cuotas de entrada

Costura

$15

Materiales, hilo, patrones, botones, agujas y otros materiales

Concert Choir / Varsity Choir
Banda Sinfónica
Banda de Jazz
Conjunto musical de vientos

$20
$20
$10
$20

Música, mantención del uniforme, viajes
Música, manetnción del equipo
Música, equipamiento, mantención
Música, equipamiento, mantención

Educacion al aire libre
Medicina deportiva

$100
$20

costos de traslado, alimentos, equipo de grupo
cinta atlética

Química
Química AP
AP Physics 1 and AP Physics C
Observación del Río

$20
$20
$20
$20

Bilogía AP

$20

Ciencia Forense
Fisiolgía Humana
Ciencia Medioambiental AP

$20
$20
$20

Productos químicos consumilbles; utiles para desinfectar gafas de protección ; Misc. costos de remplazo de cristalería, etc.
Productos químicos consumilbles; utiles para desinfectar gafas de protección ; Misc. costos de remplazo de cristalería, etc.
Utiles consumibles incluyendo cuerda, pelotas, cinta adhesiva, alambre, pilas,etc; Costos de remplazo de de otros aparatos físicos.
Utiles consumibles incluyendo equipos de laboratorio, aparato de muestreo de campo y articulos del hogar para simulación y actividades,
costos demantencion permanente y reposicion de botas altas, binoculares, y microscopios de campo.
Consumable biorad kits for electrophoresis, bacterial transformation, enzyme fuels, algae beads, consumable chemicals, consumable living materials,
replacement costs of broken glassware, disposable gloves
Polvo y cinta para huellas dactilares, propiedades físicas y químicas de sustancia, sangre simulada
Productos químicos consumibles, materiales vivos consumibles, costos de remplazo de cristalería rota, guantes desechables
Suministros consumibles que incluyen : Gusanos negros, Termitas, Pellets de Búho, Agua, Suelo, y producto químicos de remplazo para el equipo de
prueba de la Calidad del Aire,
Semillas, especimenes de cobre y carbón; articulos comunes del hogar para atividades de simulación (bolas de algodón, mondadientes,
aceite vegetal, bolsas ziplock, etc);
costos de remplazo de varios suministros de laboratorio (artículos de cristal, productos químicos, etc.)

Producción de videos digitales
Mantencion de computadoras

$15
$25

Arte

Trabajo en madera

Educación comercial/mercadotecnia
DECA
Estudios del consumidor
Música

Educación Física

Ciencias

Tecnología
Suministros consumibles
Suministros consumibles

Otros
Inicio Profesional: Fundammentos de la Administración de un restaurant.
$100
Chefs Juveniles
$50
Cuotas de clase (anualmente)

$5

Examenes AP
Examenes AP Gratuitos/Estado reducido
Pagos de Asignaciones a la Web de Matemáticas/Ciencias AP

$93
$10-$25 *

NOTA: Además de los pagos listados arriba, algunos cursos requieren que los estudiantes compren
suministros basados en los proyectos que ellos escojen (por ejemplo, trabajo en madera, joyería,
costura). Los suministros son comprados por el estudiante a precio de costo.
*

Ciertos curso de matemáticas y ciencias AP usan asignaciones de web en lugar de libros de textos,
y los estudiantes hacen un pagocuando se instriben en línea para la asignación de web.

