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Queridos Padres/Tutores Legales, 
 

La participación en los deportes y actividades en la Preparatoria Tustin requiere una cuota anual, 

de una vez para el transporte de $100.00.  
 

El pago de estas cuotas es importante para el funcionamiento continuo de los deportes y 

actividades de la preparatoria.  Estas cuotas pagan para el transporte en autobús de y a los 

eventos deportivos y actividades extracurriculares.  El transporte en autobús es un costo fijo.  

Incumplimiento de la cuota de transporte resultará en déficits que impactarán dichos programas 

económicamente.    
 

De acuerdo con Servicios Educativos del Distrito Escolar Unificado de Tustin: La Constitución 

del Estado de California exige que le proveamos una educación pública gratuita.  Su derecho a 

una educación gratuita es para todas las actividades escolares/educativas, ya sea curricular o 

extracurricular, ya sea que obtengas una calificación por la actividad o clase.  Sujeto a ciertas 

excepciones, su derecho a una educación pública significa que no le podemos exigir a usted o a 

su familia que compre materiales, suministros, equipo y uniformes para cualquier actividad 

escolar, ni le podemos exigir a usted y a su familia que paguen depósitos de seguridad para el 

acceso, participación, materiales o equipo.  Bajo ciertas circunstancias, los alumnos que 

participan en programas extracurriculares, clubes y/o deportes, se les pueden ser obligados a 

asistir a eventos de recaudación de fondos, en nombre del programa, deporte o club y pueden ser 

obligados a asistir a cualquier otro evento organizado por ese programa, club o deporte.  Sin 

embargo, no serán obligados a recaudar fondos como condición para poder participar.   
 

Una de estas excepciones es: Las cuotas para los paseos escolares y excursiones en 

relación con los cursos de enseñanza o actividades sociales, educativas, culturales, 

atléticas o de la banda escolar relacionadas con la escuela, siempre y cuando no se le 

impida a ningún alumno de realizar el paseo escolar o excursión por falta de fondos 

suficientes. 
 

La cuota de transporte de $100.00 se debe entregar cuando presenten el paquete de Autorización 

de Deportes/Actividades completo.  Los alumnos/padres pueden solicitar un plan de pagos.  Si 

están solicitando un plan de pagos, por favor comuníquense con Lisa Garcia, Contadora de ASB 

al (714) 730-7414 ext.87104.  Los cheques se deben emitir a nombre de: Tustin High School.  

Se aceptan pagos en dinero efectivo y tarjeta de crédito en el “Student Store” de la Preparatoria 

Tustin durante las horas regulares de oficina de 7:00am a 3:00pm.  Por favor, regístrense en la 

oficina para recibir un pase de visitante antes de ir a dar su pago.  Por favor, llamen a la 

Preparatoria Tustin si tienen cualquier pregunta con respecto a las cuotas de transporte.  

 

Gracias por su cooperación con este asunto. 
 


