CROOK COUNTY SCHOOL DISTRICT
Código:
Adoptado:
Revisado/Readoptado:
Revisado/Readoptado:
Revisado/Readoptado:
Revisado/Readoptado:
Revisado/Readoptado:
Revisado/Readoptado

KG – AR (1)
10/28/93
04/18/94; 11/10/97
12/13/99; 01/14/02
04/14/03; 05/12/08
11/09/09; 12/14/09
05/10/10;

PROGRAMA DE TARIFAS DEL USO DEL EDIFICIO

Programa A
• Cubre el uso de las instalaciones por parte de las escuelas y organizaciones del
distrito en el distrito escolar, incluidos unos 501c que, sin cargo alguno para los
participantes (excluyendo los costos de material directo), cooperan con las escuelas
para implementar o producir programas principalmente para el beneficio de los
jóvenes en edad escolar. También incluye reuniones públicas de agencias
gubernamentales donde no se cobra tarifa.

Programa B
• Las organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro reconocidas en la sección
501c del código del servicio de impuestos internos o legítimamente protegidas bajo el
paraguas de otra organización 501c o individuos que participan en actividades
caritativas, los ingresos totales de los cuales (menos gastos y gastos del distrito) se
donaran a un gobierno u organización sin fines de lucro como se define
anteriormente.
• Grupos Religiosos y Políticos
• Organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios que cobran una tarifa a los
participantes
• Servicios conmemorativos de la comunidad

Programa C Todos los demás usuarios
En ciertos casos, el superintendente, en consulta con el presidente de El Consejo, puede
anular la tarifa establecida cuando sea de interés público.
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Todas las solicitudes están sujetas a una tarifa de procesamiento de $10.
TARIFAS POR HORA

Por horas cuando el personal de la escuela normalmente
está trabajando

Jaula de Bateo
Cafeterías
Cocinas
CCHS Cafetería
Salones de Clase
Gimnasios (H.S. / M.S.)
Gimnasios (Primarias)
Salón Principal Ec

por horas cuando el personal de la escuela normalmente
está trabajando

Programa A
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Programa A
TARIFAS POR HORA
$0
$0

Biblioteca/Tienda/Laboratorio
Cuartos de Conferencias (D.O.)
Auditorio de Southwell
- Sin Sonido & Iluminación del Escenario
- Con Sonido & Iluminación del Escenario

Programa B
$20
$15
$25
$20
$10
$20
$15
$20

Programa C
$40
$40
$50
$40
$20
$40
$30
$40

Programa B

Programa C

$0
$0

$15
20

$40
$25

$25
$75

$50
$150

TARIFAS DIARIAS
Programa A

Programa B

Programa C

Auditorio de Ward Rhoden
- Sin luces
- Con luces

$0
$0

$150
$170

$400
$435

Campos de Atletismo, Suelos, Césped
y Estacionamientos (todos los lugares)

$0

$50

$100

CARGOS ADICIONALES

Uso de Equipo Audio/Visual
Equipo de Audio/Visual para Estudiantes (1 h min)
Personal del Distrito – Servicio de Comida, Atletismo,
Limpieza, Mantenimiento. (1 h min)

$25/h
$13.50/h
$30/h
$1/cada
articulo

Entrega y Montaje de Sillas / Mesas que no están ya en el espacio
Utilidades (fuera de los horarios regulares - 3 h mínimo)

Programa B

$30/h

Programa C

$50/h

Nota: Las versiones en español de esta política se proporcionan para su comodidad. En
caso de conflicto entre las versiones en español e inglés de esta política o documentos
relacionados, prevalece la versión en inglés publicada en línea.
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