
Devuelva esta parte del formulario a la escuela 

Nombre del estudiante: _________________________________________________________________  
 
Número de identificación: ___________________________ Cantidad pagada: ____________________ 
 
 
Un reembolso de la cuota de la escuela de verano estará disponible al completar exitosamente el curso.  
A continuación, por favor, indique a quién y dónde se debería enviar el reembolso:  
 

❏ Se recogerá en la oficina del distrito por:  
❏  

❏ Nombre (primer nombre y apellido): _______________________________________________ 
❏  

❏ Número de teléfono: ____________________________________________________________ 
❏  

❏ Enviar por correo postal a: 
❏  

❏ Nombre (primer nombre y apellido): ________________________________________________ 
❏  

❏ Número de teléfono: _____________________________________________________________ 
❏  

❏ Dirección: ______________________________________________________________ 
❏  

❏ Ciudad: ____________________ Estado : ____________ Código postal: ____________ 
 
Firma del padre: ________________________________________ Fecha: _______________________ 
 
Nota: Si recogerá el dinero, este estará disponible en el Centro Administrativo de HSD, 3083 NE 49th Pl, Hillsboro, 
97124, durante los días escolares entre 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Por favor, espere algunas semanas después de que 
concluya la escuela de verano. 
 
 
 
Corte la hoja en la línea punteada                                                                                 Corte la hoja en la línea punteada                                                              Corte la hoja en la línea punteada  

 
Conserve esta parte del formulario 
 

Nombre del estudiante: _________________________________________________________________  
 
Número de identificación: ___________________________ Cantidad pagada: ____________________ 
 
 
Un reembolso de la cuota de la escuela de verano estará disponible al completar exitosamente el curso.  
A continuación, por favor, indique a quién y dónde se debería enviar el reembolso:  
 

❏ Se recogerá en la oficina del distrito por:  
❏  

❏ Nombre (primer nombre y apellido): _______________________________________________ 
❏  

❏ Número de teléfono: ____________________________________________________________ 
❏  

❏ Enviar por correo postal a: 
❏  

❏ Nombre (primer nombre y apellido): ________________________________________________ 
❏  

❏ Número de teléfono: _____________________________________________________________ 
❏  

❏ Dirección: ______________________________________________________________ 
❏  

❏ Ciudad: ____________________ Estado : ____________ Código postal: ____________ 
 
Firma del padre: ________________________________________ Fecha: _______________________ 
 
Nota: Si recogerá el dinero, este estará disponible en el Centro Administrativo de HSD, 3083 NE 49th Pl, Hillsboro, 
97124, durante los días escolares entre 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Por favor, espere algunas semanas después de que 
concluya la escuela de verano. 
 


