
Mande el pago y el formulario a  
Jenks East Interm. School ** Attn:  Lindsay Wilson **  205 E B St ** Jenks OK  74037 

 

    
Formulario Para Mandar Su Pago Por Correo 

Compras de Jenks East Intermediate Para el Ano Escolar 2019-2020 
(Por favor escriba en letra de Molde) 

 
Nombre del Estudiante _________________________________________________ # de ID del Estudiante ___________   
 
Nombre de Estudiante Adicional _____________________________________________ # de ID del Estudiante ___________   
 
Nombre de Estudiante Adicional _____________________________________________ # de ID del Estudiante ___________     

 

PAGO (Solamente se puede mandar pagos de cheque o tarjetas de débito/crédito por correo. Se puede pagar en efectivo en la 
oficina.) 

o # del Cheque ___________ (Hágalo a nombre de Jenks East Intermediate o JEI) Cantidad ___________   
Nota de Información:  Cheques que son regresados por fondos insuficientes por su institución financiera se le pondrá un cobro de servicios de $25 o lo máximo permitido 
por ley. Cheques que son regresado por fondos insuficientes o fondos no colectados junto con un cobro de servicios será cobrado electrónicamente de su cuenta o 
colectado usando un giro bancario de su cuenta. CERTGY 

o Visa/MasterCard/Discover (Pagos por internet pueden ser hechos en                                                
https://ok-jenks.intouchreceipting.com ) 
 

 
Número de Tarjeta __________________________________________________________   
 

Nombre en la Tarjeta ______________________________________________      ______ ___ 
 
Fecha de Vencimiento ___________(MM/YY)  CVV  ____________ Código Postal de Facturación __________________ 

                                           
Mande el Recibo a este Correo Electrónico 
_______________________________________________________________   

Cantidad 
Compras de JEI  Precio 

Cantidad 
Pagada 

 
Costo de la Clase de Arte si no va a comprar el Paquete de Útiles Escolares.  $2.00 

 

 El Paquete de Útiles Escolares incluye el costo de $2 Para la Clase de Arte  
** Por favor póngase en contacto con la oficina si usted piensa que su estudiante es elegible para 
beneficios de NAE  

$38.00 
 

 Solamente para Pre-Ordenar el Anuario (Anuarios Personalizados pueden ser 
ordenados entre el 1º de Agosto y el 13 de Enero)  

$25.00 
 

 ***Solamente para 6o GRADO*** Precio Toral Para Jenks Wild  
** Por favor póngase en contacto con la oficina si usted piensa que su estudiante es elegible para 
beneficios de NAE 

$95.00 
 

 *** Solamente para 6o GRADO*** Precio con Beca Para Jenks Wild *** 
Becas adicionales para precio reducido adicional pueden pedirse a la Maestra Principal  

$65.00 
 

 
Donación par Becas de Jenks Wild  

Cualquier 

cantidad se 

le aprecia 

 

 
Donación Para Útiles Escolares 

Cualquier 

cantidad se 

le aprecia 

 

Cantidad 
Compras de la PTAG  Precio 

Cantidad 
Pagada 

 
Membrecía de la PTAG  $10.00  

 
Recaudación del Otoño de la PTAG ($20 para recaudar $10,000) $20.00  

 Pase de Freckles FunDay (Prepaga por 8 vasos de helado de crema-
custard de Freckles dentro el año escolar) 

$15.00  

  

TOTAL (se puede hacer solo un cheque)  

https://ok-jenks.intouchreceipting.com/

