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FINANCIANDO EL AÑO ESCOLAR DE
SU HIJO

Opciones y recursos para cualquiera con un presupuesto
 

Según Backpack Index de Huntington Bank*, los padres pagaron un
promedio de mil dólares por niño en gastos escolares, tarifas y útiles
en el 2015. (http://huntington-ir.com/ne/news/hban072915.htm) La
secundaria puede llegar a costar hasta $1500 anuales por cada
alumno según las actividades en las que estén inscritos.

Es evidente que la educación pública no es gratuita, sin embargo,
¿qué puede hacer un padre con un presupuesto limitado al
respecto? Primero aceptarlo y luego formular un plan. También
habrá opciones y recursos para padres de bajos recursos, así que
siga leyendo si usted pertenece a este grupo.
 

Útiles de los que será responsable en la
escuela pública
 
Le sorprenderá saber cuánto se espera que cada padre gaste en
compras para cada niño en edad escolar. En gran parte, esto se
debe al menor financiamiento de las escuelas públicas y también a
la poca disposición que tienen los gobiernos locales para aumentar
impuestos sustentando así gastos adicionales.
Los libros: A menudo tendrá que pagar tarifas de libros para que su
hijo los pueda usar en la escuela. Algunas instituciones educativas
tienen la opción de libros electrónicos para la tableta, pero otras
todavía tienen libros normales.
 
Por lo general, cada distrito escolar y cada escuela dentro del
mismo trabajan de distintas maneras. Las tarifas pueden costar tan
solo cien dólares por niño, o en algunos casos, mucho más. Un
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padre de Indiana informó haber gastado más de mil dólares en
tarifas de libros para sus cuatro hijas.
http://indianapublicmedia.org/stateimpact/2014/09/24/textbook-fees/
Así que recuerde, todo se suma.
 
Los uniformes: Es obligatorio usar uniforme en muchas escuelas
públicas, lo que puede llegar a ser un gasto no planificado para los
padres, ya que cada uniforme puede costar más de $100, y para
estar limpio su hijo necesitará varios. Incluso en las escuelas donde
no se lo exigen le pedirán ropa de gimnasia o E.F.
 
 
Los instrumentos: Si su hijo va a estar inscrito en cualquier tipo de
programa de música será usted el responsable de comprar o alquilar
los instrumentos. Alquilarlos de una tienda local puede costar miles
o en promedio $100 mensuales dependiendo de cuál sea. (No le
dejarán escoger sin llevar clases antes)
 
Los aparatos electrónicos: Dependiendo de su zona, en algunas
escuelas es obligatorio que su hijo tenga una laptop, una tableta, o
ambas cosas. Muy a menudo la escuela los distribuye pero cobran
una tarifa por derecho de uso. Por lo general, puede usar los propios
si recibe la aprobación de la escuela, si este es su caso pregunte si
los puede usar para así evitar este cobro.
 
Los útiles escolares generales: Hoy por hoy, en la escuela
intermedia (y también en algunas secundarias) se le pide a los
padres traer útiles escolares generales como desinfectante para
manos, toallas de papel, útiles de arte, papel higiénico y mucho mas
para ayudar a que la escuela esté llena de útiles durante todo el
año.
 
Las tarifas por actividades: Si su niño realiza cualquier tipo de
actividad, (incluso las excursiones cuentan) seguramente al inicio
del año escolar habrá una tarifa a pagar por adelantado. Algunas
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actividades como las bandas, el fútbol americano, los animadores,
entre otras, pueden costar cientos de dólares mensuales por niño.
 
Las tarifas por materias: Algunas clases como la de ciencias que
cuentan con equipos extra pueden cobrar una tarifa adicional
obligatoria para ayudar a pagar el mantenimiento y el equipo
necesario para dictar la clase de manera idónea.
 
Las tarifas de estacionamiento: Si su estudiante de secundaria
quiere conducir a la escuela un pase de estacionamiento puede salir
costándole cientos de dólares. Ocurre así incluso en distritos que no
cuentan con un buen sistema de autobuses.
 
Las tarifas del autobús: Algunos distritos escolares tienen
autobuses pero les cobran a los padres una tarifa mensual por cada
niño que sube al vehículo. Dependiendo de dónde viva, estas
pueden ir desde cien hasta incluso miles de dólares al año.
 
Las tarifas de evaluaciones: Para aprobar clases de doble crédito
o de honores y obtener créditos universitarios su hijo tendrá que
pagar una tarifa por derecho de evaluación, cuyo precio oscila entre
los 100 dólares a menos para las clases avanzadas. Si bien esto no
está relacionado directamente con la escuela, es algo importante a
considerar lo mas pronto posible. Los exámenes de admisión a la
universidad no son gratuitos, y mucho menos lo es postular. Todos
tienen que pagar una cuota para el exámen, y todos pagan una
cuota por cada solicitud universitaria.
 
Resulta abrumante descubrir que la escuela pública no es gratuita,
así que lo mejor que puede hacer es averiguar el funcionamiento de
la institución antes de mandar a su hijo, para ya estar listo. Puede
llamar a la escuela el año anterior y preguntar acerca de los costos
en relación a las actividades que su hijo quiera desarrollar.
 
No llame durante horas puntas como el primer día o el fin del año
escolar. Estarán encantados de enviarle información actual, y se
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