Preguntas Frecuentes
Cambios de Dirección/Domicilio – Tiene que traer dos pruebas aceptables de domicilio actual a la
oficina de consejería de la escuela. Para más información vea Pruebas de Domicilio en
http://www.adams12.org/enrollment/requirements.
Deportes – El registro para deportes será en “Business Window” (Ventana de Finanzas). La cuota anual
es $130 por cada deporte, máximo de $260 por estudiante por año académico. Si un estudiante es dado
de baja del equipo, su pago será reembolsado de acuerdo a lo estipulado. Si el estudiante deja el equipo,
él/ella tendrá que ir a la Oficina de Finanzas de la escuela para completar un formulario de reembolso.
La política de reembolso por deportes aparece completa en el manual del estudiante.
Toga y Birrete – Reconocimiento de Clases de Colorado (CRC, siglas en inglés) se encarga de todas las
órdenes de togas y birretes. Si usted no las ordena y paga cuando se registra, tenemos formularios
disponibles en la Oficina de Consejería para llenar y enviar por correo. Por favor, asegúrese que este es
un pago a CRC por separado. Si tiene preguntas comuníquese con CRC (Jostens) al 303-341-4269. Costo
es $45.00
Pase Familiar para Actividades – Las tarjetas de uso múltiple para familias están disponibles en la
entrada de la mayoría de los eventos deportivos, o en la oficina de finanzas de la escuela cuando
comienzan las clases. El precio del pase familiar es $70 por 24 usos ($2.92/cada uso). La admisión regular
para adultos es $5.
Solicitudes para Almuerzos Gratis/Precio Reducido – Las solicitudes de almuerzos gratis y de precio
reducido se llenan ahora en línea. Visite http://www.adams12.org/nutrition_free_reduced. La solicitud
tiene que ser renovada todos los años. Usted tiene que seleccionar compartir su información con la
escuela para que las cuotas de la escuela sean ajustadas para usted. Una vez que su estatus ha sido
establecido, las cuotas se ajustarán automáticamente.
Infinite Campus Parent Portal (Portal para Padres) – El Portal para Padres es una manera estupenda
para mantenerse al tanto de la asistencia a clases, notas, y cuotas de su hijo. Si usted no se ha registrado
y no tiene una clave para activar una cuenta, visite https://ic.adams12.org/campus/portal/adams12.jsp.
Verá un aviso bajo problems logging in que dice “If you do not have an Activation Key, click here” (Si no
tiene una Clave de Activación, presione aquí). Usted necesita el número de identificación de su hijo para
completar la inscripción.
Libros de la Biblioteca – Los libros que no son devueltos requieren pago total.
Cuota para Uso del Casillero – En la preparatoria, los casilleros no son automáticamente asignados al
estudiante. Cualquier estudiante que solicita un casillero en el pasillo de Legacy High School paga una
cuota de $2 para mantenimiento.

Pagos de Almuerzos – La cafetería opera su propio negocio. Los pagos para almuerzos se hacen en la
estación de almuerzos. Los cheques tienen que hacerse a nombre de Legacy High School. También
puede pagar en línea en https://www.schoolpaymentsolutions.com. Por favor, sepa que toma unas 72
horas para que los pagos sean aplicados a la cuenta del estudiante y estén disponibles para su uso.
Cuota de Ropa para Música – Hay una cuota de $50 para ropa del coro en el Coro Femenino Avanzado,
Coro de Hombres, Coro de Mujeres, y Coral. Las cuotas serán cobradas en septiembre.
Pagos de Cuotas en Línea – Legacy High School aceptará pagos en línea por medio de PayForIt.net.
Necesitará el número de identificación de su hijo para crear una cuenta.
Manual de los Padres – El manual de los padres está localizado en la agenda del estudiante y en línea en
la página de Legacy en www.legacy.adams12.org.
Permiso para Estacionamiento – Para obtener un permiso de estacionamiento tiene que tener una
licencia de manejar válida, registro y seguro del carro. Después del día de registro, las ventas de
permisos de estacionamiento comenzarán el 28 de agosto. Los permisos de estacionamiento cuestan
$50 anuales.
Estudiantes en Bollman: Tienen que tener permisos de estacionamiento para ambas escuelas a
un costo de $25 cada uno. Por favor, notifique a la Oficina de Finanzas si es un estudiante en
Bollman.
Comprando Fotos – Las fotos de estudiantes serán tomadas para las identificaciones. Las mismas fotos
estarán disponibles para compra por medio de Studio 5. Llene el formulario para ordenar sus fotos y
escriba su cheque a nombre de Studio 5. También puede pagar por adelantado las fotos en línea en
www.studio5schoolportraits.com. Contraseña: LegacyHS2013
Cambios de Itinerario/Programa – Las cuotas del primer semestre y de los cursos anuales serán
cobradas a finales de agosto. Los cambios de itinerario/programa tienen que hacerse dentro de 5 días de
la fecha de comienzo del curso. No se darán reembolsos después que el curso haya sido facturado. Los
cursos del segundo semestre serán cobrados en enero. Puede encontrar las fechas para pagar las cuotas
en la factura de su hijo.
Pase de Actividades para Estudiantes – Este pase permite que el estudiante asista a todos los eventos
deportivos gratis en la escuela (excepto los juegos de eliminatorias). El costo regular de entrada para un
estudiante sin pase es $4. El pase se imprime como un icono deportivo en la identificación del
estudiante. Los pases de actividades también pueden comprarse durante el año escolar.
Agenda del Estudiante – Todo estudiante tiene que comprar la agenta de Legacy High School. La agenda
se usa para pases de pasillo y organización en clase. También contiene el manual del estudiante/padres
el cual indica los itinerarios de campanas, calendarios, fechas importantes, políticas de la escuela, y
mucho más.

Tecnología – Todo estudiante paga $10 de cuota de tecnología para mantenimiento de las
computadoras y las impresoras disponibles para uso de los estudiantes.
Libros de Texto – Los libros que no sean devueltos requerirán pago completo.
Cuota de Libros de Texto y Materiales – Esta es una cuota del distrito Adams 12 para recuperar el costo
de los libros de texto y los materiales consumibles. Esta cuota no es reembolsable.
Transportación – Si es elegible para transportación, usted debe haber recibido una carta por correo. Si
tiene preguntas, por favor visite http://www.adams12.org/transportation para más información o llame
a Transportación al 720-972-4300.
Anuarios – Los anuarios son vendidos directamente por Herff Jones, el publicador del anuario. Visite
www.yearbookordercenter.com. El código de nuestra escuela es 7813. Vea el volante para más
detalles.

