Acuerdo de Plan de Pagos

Financial Aid Department
800 Main Street, room C-019
Pewaukee, WI 53072
262.691.5436 (Phone); 262.691.5123 (Fax)
money@wctc.edu

Nombre________________________________________________N° de identificación del estudiante�������������������������
Dirección���������������������������������������������������������������������������������������������������
Teléfono________________________________________________
Semestre_______________________________________________Total a pagar: $����������������������������������������

Cronograma de pago:
$_______ a pagar el 15 de Agosto, 15 de septiembre, 15 de octubre, 15 de noviembre y 15 de diciembre de 2018
$_______ a pagar el 15 de enero, 15 de febrero, 15 de marzo, 15 de abril y 15 de mayo de 2019
Se aceptan prepagos.
• Los pagos se pueden hacer en línea con tarjeta de crédito o cheque electrónico a través del Centro de cuentas de estudiantes
después de ingresar a la cuenta del estudiante de WCTC; en persona en la Oficina de inscripción; por teléfono llamando al 262-6915578, opción 1; o enviarse por correo postal a WCTC Student Accounts, 800 Main Street, Pewaukee, WI 53072.
• Acepto pagar el total adeudado a WCTC conforme a los términos de este acuerdo. No se enviarán balances mensuales por correo
postal pero están disponibles en línea a través del Centro de cuentas de estudiantes.
• Este acuerdo incluye un cargo administrativo no reembolsable de $15,00 por semestre. Es responsabilidad de los estudiantes
garantizar que la Oficina de inscripción tenga una dirección y teléfono actualizados en sus registros.
• Entiendo que soy responsable de pagar la totalidad de la matrícula si abandono algún curso o si dejo los estudios. Si abandono
un curso o dejo los estudios, recibiré un rembolso (o un ajuste de la matrícula) conforme a la política uniforme de rembolsos del
Sistema de Escuelas Técnicas de Wisconsin.
• Entiendo que WCTC puede tomar una o más de las siguientes medidas si no cumplo con alguno de los términos de este acuerdo:
se puede aplicar un cargo por mora; me pueden suspender de la escuela; se puede suspender mi cuenta y WCTC puede iniciar
gestiones de cobranza.

Firma del estudiante_________________________________________________________ Fecha����������������������������
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