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Solicitud de Exoneración de Pago de Matrícula 

Por favor seleccione uno de los siguientes: 
(La documentación deberá de ser proporcionada junto con la aplicación) 
 

 1) Los estudiantes que sean colocados en o asignados a un reconocido grupo de hogar de acogida/temporal, u otra instalación 
similar o institución dentro del distrito escolar no se les cobrará matrícula. (Documentación necesaria).  

 
 2) Si los padres o guardianes legales de un/una estudiante WCS se mueven fuera del Condado de Watauga 90 días después desde el 

inicio del año escolar, el/la estudiante puede completar el año escolar en curso en la escuela a la que asiste sin el pago de la 
matrícula.   

 
 3) Un/una estudiante definido(a) como sin hogar bajo G.S. 115C-366 (a.2) no se le hará cobro de la matrícula.  

 
 

 4) Niños(as) en edad escolar de los empleados permanentes de tiempo completo o permanente de medio tiempo en WCS no se les 
cobrará matrícula.  

 
 

 5) Una exoneración de la matrícula se podrá conceder a los/las estudiantes que han recibido la aprobación de la Junta de Educación 
para asistir a WCS y están domiciliados en las siguientes áreas geográficas (Documentación necesaria): 

 
 -Escuela de Beech Mountain/Comunidad Buckeye 
 Creek del Condado de Avery, Carolina del Norte 
 - Comunidad Pottertown del Condado de Ashe, NC 
 - Comunidad Blackberry del Condado de Caldwell 
 County, NC 

 - HWY 221/Comunidad Buffalo Camp del Condado de  
 Caldwell en Carolina del Norte 
 - Comunidad de Stoney Fork en el Condado de Wilkes   
 de Carolina del Norte

 
 6) Ajustes de Matrícula - Los padres de los/las estudiantes que son dueños de propiedad en el Condado de Watauga, Carolina del 

Norte, pero que no son residentes del Condado de Watauga en Carolina del Norte, pueden, por medio de una solicitud, concederle 

un ajuste de la matrícula hasta, pero no superior, a la cantidad de la matrícula, que están obligados a pagar de acuerdo con los 

términos de esta póliza. El valor del ajuste deberá de ser igual al monto de los impuestos al valor del Condado de Watauga 

efectivamente pagados por dichos padres durante el año natural precedente en la que sus hijos(as) están matriculados(as) en el 

sistema escolar del Condado de Watauga. Este ajuste será de un dólar por dólar del ajuste acordado. (Documentación requerida) 

Yo solicito la exoneración de la matrícula anteriormente mencionada y sea considerada para _________________________________________ 
                                     (Nombre del Estudiante) 
 
YO ENTIENDO QUE SI YO VOLUNTARIAMENTE E INTENCIONALMENTE HE PROPORCIONADO INFORMACIÓN FALSA EN ESTA SOLICITUD, YO 
SERE ENCONTRADO CULPABLE DE UN DELITO MENOR CLASE 1 Y DEBERE PAGAR A LA JUNTA LOCAL UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL COSTO 
DE LA EDUCACIÓN DE UN/UNA ESTUDIANTE DURANTE EL PERÍODO DE INSCRICIÓN.         
        Jurada bajo Juramento o Afirmación.  
         
        ________________________________________ 
        Firma del Padre/Madre o  Guardián Legal  
SWORN TO AND SUBSCRIBED BEFORE ME 
This _____ day of ______________, 20_____. 
 
by________________________________________ 
     (Name of Parent, Guardian or Legal Custodian) 
 
__________________________________________ 
(Signature of Notary Public) 
 
My Commission Expires: ______________________ 
 
(Notary Seal) 
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