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AÑO ESCOLAR 2020-2021 
www.colegiobautista.org 

Hoja para programar los pagos mensuales 
Nombre del Padre a cargo de la cuenta de el/los Estudiante(s) ______________________ 

                                                                                                                                                                      

ID:_________  1er Est:_______________  Grado: _______________ Mensualidad:$________.____ 

ID:_________  2do Est:_______________  Grado: _______________ Mensualidad:$________.____ 

ID:_________  3er Est:_______________  Grado: _______________ Mensualidad:$________.____ 

ID:_________  4er Est:_______________  Grado: _______________ Mensualidad:$________.____ 

Estaré añadiendo el siguiente Horario de Estudio Extendido a la cuenta de mi Familia. 

3:00-4:00          3:00-4:30         3:00-5:00         3:00-5:30          4:00-5:00          4:00-5:30 

Informe aquí detalles adicionales de Estudio Extendido____________________________________ 

El Colegio ofrece solo estos dos métodos de pagos para pagar las mensualidades.   

Favor marcar el 1 o el 2 para escoger el método que desea utilizar.  

1.  Acuerdo de cobro mensual por medio de ACH (Débito Directo). 
 

Por este medio autorizo al Colegio Bautista de Levittown a debitar de mi cuenta de banco los días 10 de 

cada mes o el 11 o 12 si el Banco Popular no opera el día 10 o el 11 respectivamente.  Entiendo que habrá 

un descuento por estudiante siempre y cuando cumpla con los requisitos abajo mencionados.   

Estos cargos comenzarán el mes de julio del primer año indicado en el Año Escolar arriba indicado de esta 

página y terminarán el mes de abril del segundo año indicado en el Año Escolar,  para un total de 10 

meses.   

El nombre de mi Institución Financiera: _______________________________________  

Número de Cuenta:____________________Número de Ruta:______________________ 

Indicar tipo de cuenta:  ____ Ahorro             ____ Cheque   

Términos del descuento. (PK y Kinder $5.00 de descuento) (1-12mo $30.00 de descuento) 

Para el descuento por estudiante debe entregar esta hoja llena con los papeles de matrícula.  Solamente los 

cargos de mensualidades podrán tener el descuento.   Cuentas que estén en atraso no tendrán descuento.  Todo 

acuerdo debe ser por el término de 10 meses o los meses que falten de pagar del año escolar. Pagos hechos 

por concepto de mensualidades anteriores a este acuerdo no tendrán descuento.  Si desea unirse a este sistema 

luego del primer mes de julio, sólo tendrá descuento de la mitad del descuento original por mes.  Habrá un 

descuento por hacer este pago de mensualidad de esta forma si lo coordina con tiempo para que llegue el pago 

a nuestra cuenta para el día 10 de cada mes.  Se asume que al posponer y/o parar un pago que los demás meses 

se continuarán con el proceso de ACH a menos que lo indique así el padre.   

Cargos intentados por este sistema de ACH que no se puedan procesar por falta de balance o cierre de cuenta, 

tendrán un cargo adicional de $25.00 y el cargo del mes se le cobrara a precio sin descuento. Mensualidad que 

no se pueda cobrar el día 10, nuevamente  se intentará hacer el cargo si no se ha efectuado el pagado en la 

oficina el día 15 y luego el día 20 del mes corriente y se le añadirán los cargos correspondientes. 

Su débito mensual de ACH será de $____________con el descuento establecido hoy ______de 

_____________de 202____ y no cambiará si cumple con lo antes expuesto. 

Acepto este acuerdo de método de pago e indico que esta cuenta está a mi nombre. 

Entiendo que el Colegio Bautista de Levittown se reserva el derecho de finalizar esta forma de pago y mi 

participación en el mismo. 

Firma del Dueño de la cuenta ______________________________Fecha_____________. 

(Favor incluir hoja de depósito o cheque nulo de su cuenta bancaria junto con la autorización firmada) 
  

2.  Acuerdo de Pago por medio de Libreta. 
Por este medio deseo que se me ordene la libreta de mensualidad para pagar en el Banco Popular.  Entiendo 

que no habrá descuento bajo este método. 
 

Firma para ordenar libreta________________________________Fecha_____________. 
 
Esta autorización prevalecerá hasta tanto haya recibido una notificación por escrito de mi parte.  Entiendo que debo 

enviar la notificación para dar de baja el servicio 30 días antes de la fecha de efectividad del siguiente cobro. 

#Familia:___________ 


