
Información sobre la cuota de reparto de costos de la computadora 
 
De acuerdo con la meta del Plan Estratégico del Distrito para "aprovechar el poder de la tecnología 
para avanzar en el aprendizaje mientras involucramos y facultamos a los estudiantes en un mundo 
conectado", la Iniciativa de Tecnología 1:1 del Distrito Escolar T/E continuará proporcionando laptops 
a todos los estudiantes de los grados 7-12 para su uso en la escuela y en casa. Se les pedirá a las 
familias que paguen una cuota de reparto de costos de $50 por estudiante, con una cuota familiar 
anual máxima de $100. Si un(a) hijo(a) suyo(a) cursa los grados 7-12, la cuota para su familia será 
de $50. Si dos o más hijos suyos cursan los grados 7-12, la cuota para su familia será de $100. Esta 
cuota cubre la garantía extendida del fabricante y la Protección contra Daños Accidentales, además de 
un maletín y la configuración/mantenimiento del dispositivo. 
 
Esta cuota se puede pagar en línea, en persona o por correo. Esta cuota se debe pagar antes de que 
su hijo(a) reciba su computadora. 
 
Para pagar la cuota en línea: 
 

1. Visite www.officialpayments.com. 
2. Haga clic en "Pagos Locales". 
3. Teclee 4841 en el campo de Código de Jurisdicción y presione Enter, o ingrese el estado y la 

entidad de pago.  
4. Seleccione "Reparto de Costos de Computadora" en el menú desplegable de Tipo de Pago 

y haga clic en "Realizar un Pago".  
5. Ingrese el nombre del(la) estudiante y su número de ID.  
6. Ingrese un monto de $50 por cada menor en la familia que recibirá una computadora hasta 

un monto máximo de $100 por familia en este año escolar. Luego seleccione el tipo de 
pago y haga clic en "Continuar".  

7. Siga las instrucciones en pantalla para crear una cuenta y realizar un pago. 
 

Tenga en cuenta que el proveedor de servicios cobra una cuota de conveniencia. 
 
 

Para pagar la cuota por correo: 
 

1. Escriba un cheque a nombre de Tredyffrin/Easttown School District con el monto de $50 
por cada menor en la familia que recibirá una computadora hasta un monto máximo de $100 
por familia. 

2. Escriba el nombre (o nombres) de los menores en la línea de concepto del cheque.  
3. Envíe por correo el cheque a la siguiente dirección: 

 
Tredyffrin/Easttown Administrative Offices 
Accounts Receivable – Computer Cost-Share 
Fee 940 West Valley Road, Suite 1700 
Wayne, PA 19087 

 
Si tiene preguntas sobre los pagos de las cuotas, póngase en contacto con la Oficina de 
Negocios al (610) 240-1840. 
 
Esta cuota no será reembolsada o pagada proporcionalmente si su hijo(a) se muda dentro o fuera 
del Distrito, o si decide usar su propio dispositivo posteriormente tras recibir una computadora. 
 
Se espera que todos los estudiantes participantes cumplan con las políticas y regulaciones 
del Distrito Escolar de Tredyffrin/Easttown, los Códigos de Conducta Escolar, el Acuerdo de 
Uso Aceptable y el Acuerdo para el Uso de Laptop. 


