Plainfield Families,
This letter contains important information regarding student fees and extra-curricular activities.
As stated in district policy, students must be paid in full by August 1, 2016 or be on a current
2016 – 2017 payment plan in order to participate in extra-curricular activities. Any student fee
balance remaining after the August 1st due date will automatically be put on a payment
plan.

Payment plan due dates: (payments may be made prior to the deadline)
August 1, 2016
November 1, 2016
February 1, 2017
Payments may be made online at: https://paydirect.link2gov.com/PCCSDistrict202/
Families wanting to apply for income-based fee waivers: Fee waiver applications are
available on the District 202 website:
http://www.psd202.org/pages/PlainfieldSD202/Departments___Programs/BusinessOperatio
ns/Fee_Waiver
Please note that fee waivers are for the CURRENT school year (2016-17) only. Past due
balances are not eligible for fee waiver. The application may take up to10 business days for
processing.
Families seeking a hardship waiver: Families who do not qualify for an income-based fee
waiver but who believe that they have circumstances which require additional consideration,
may apply for a hardship waiver. A hardship waiver will be considered only after a family has
completed the income-based fee waiver process. Additional documentation may be requested
for demonstration of a hardship situation.
PLEASE NOTE CURRENT BOARD POLICY STATES:
 Extra-Curricular participants whose fees are not current cannot dress for
contests until fees are paid in full or payment plan is current. However, students
are eligible to practice.
 Students not paid in full or current on a payment plan will not be eligible to
participate in graduation ceremony, prom, drivers education behind the
wheel, receive official transcripts, or purchase a parking permit
We appreciate that most families pay their fees on time. Please contact your child’s school if you
have any questions.

Familias de Plainfield,
Esta carta contiene información importante acerca de las cuotas del estudiante y actividades
extracurriculares. Como se indica en la política del distrito, las cuotas del estudiante deben ser
pagadas en su totalidad no más tarde del 1ro de agosto de 2016 o estar en un plan de pagos actual
de 2016-2017 para poder participar en actividades extracurriculares. Después del 1ro de agosto
fecha de vencimiento para hacer el pago cualquier saldo pendiente será automáticamente
puesto en un plan de pagos.
Fechas de vencimiento en el plan de pagos: (puede realizar pagos antes de la fecha de
vencimiento)
1ro de agosto 2016
1 de noviembre de 2016
1ro de febrero de 2017
ro

Los pagos puede realizarlos en línea en: www.psd202.org/ Información para el pago de las
cuotas/Haga clic aquí para pagar sus cuotas
Familias que deseen llenar la solicitud para la exención de pagos basado en los ingresos:
Las solicitudes están disponibles en el sitio web del distrito 202 www.psd202.org/ Información
para el pago de cuotas/Exención de pagos. Por favor tome en cuenta que las exenciones de
pago son para el PRESENTE año escolar (2016-17). Los saldos vencidos no son elegibles para la
exención de pagos. El proceso de la solicitud puede tomar hasta 10 días hábiles.
Familias que buscan una exención por dificultad: Las familias que no califican para una
exención de pagos basado en los ingresos pero que consideran que tienen circunstancias las
cuales requieren consideración adicional, pueden presentar una solicitud para una exención por
dificultades. Una exención por dificultades solamente será considerada después de que la familia
haya completado el proceso de exención de pagos basado en los ingresos. Puede ser requerido
presentar documentación adicional para demostrar la situación por la cual tienen dificultad.
POR FAVOR TOME EN CUENTA LAS INDICACIONES DE LA POLITICA ACTUAL DE
LA JUNTA DIRECTIVA:
 Los participantes extracurriculares los cuales sus pagos no estén al corriente no
pueden participar en competencias hasta que las cuotas sean pagadas en su
totalidad o el plan de pagos este al corriente. Sin embargo, los estudiantes son
elegibles para participar en las prácticas.
 Los estudiantes que no paguen en su totalidad o estén al corriente en el plan de
pagos no serán elegibles para participar en la ceremonia de graduación, en el
baile de graduación, las clases de manejo, recibir el certificado de
calificaciones oficial, o comprar un permiso de estacionamiento.
Agradeceremos que la mayoría de las familias paguen sus cuotas a tiempo. Si tiene cualquier
pregunta, por favor comuníquese con la escuela de su hijo.

