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Bienvenidos al aiio escolar 2018-2019 en Gateway Environmental K-8 Learning Center. jEstamos emocionados para las muchas 
oportunidades nuevas para nuestros estudiantes que han1n este aiio todo un exito! 

Los siguientes son los honorarios para algunos de los cursos que estan a disposicion de su hijo(a). Estas tarifas cubriran los 
costos de las actividades especiales que tendran Iugar en el aula junto con algunos otros materiales. Todas las tarifas seran 
recogidas en EFECTIVO o las 1>odran pagar por el INTERNET. Por favor si es posible les pedimos que aquellos estudiantes 
que paguen en efectivo que traigan el cambio exacto, y que entreguen el dinero a su respectivo profesor de asignaturas. 

Padres ahora tambien tendran Ia opcion de pagar con tarjeta de credito o debito si lo desean. Si desean, pagar por tarjeta de 
credito tendnin que conectarse a Ia pagina de M-DCPS http://www.dadeschools.net y usar sus credenciales establecidos para 
entrar al Portal de Padres y hacer clic en Ia parte de Parent para acceder al sistema de pago en lfnea y poder utilizar Ia tarjeta de 
credito o debito. Si usted no tiene acceso al Portal de Padres pueden solicitarlo directamente a Ia escuela y nuestra Coordinadora 
de Padres los podra asistir en obtener esto. 

Una vez en el sistema de OSP, ustedes podnin seleccionar Ia escuela (Gateway K-8) a partir de un menu desplegable y pueden 
ver todos los elementos disponibles para pagos en linea (Uniformes y los lockeres de Educacion Fisica, honorarios de ciencias, 
etc.) Despues debera seleccionar al estudiante para que se haya efectuado el pago de un menu desplegable que solo muestra el 
estudiante en relacion con el padre o tutory podnin seguir las indicaciones para introducir el numero de tarjeta de credito como se 
hace normal mente con cualquier otro sitio web de pago en lfnea. Una vez que se reciba el pago electronicamente por Ia escuela, 
sera cargado en Ia cuente del estudiante. Los invitamos a explorar y utilizar el Sistema de OSP, si necesitan mas ayuda por favor, 
visite www.dadeschools.net/tv y Ia guia adjunta para obtener informacion adicional sobre como hacer un pago usando OSP. 

Si el estudiante esta inscrito en unos de estos curso(s) los pagos deben ser en efectivo o en linea por el internet: 

Curso Tarifa 

Arte Materiales $4.00 (annualmente) 
Musica Coro (hoja de musica y actuaciones) $4.00 (annualmente) 

Banda(rep_araciones o cambios de instrumentos, hojas de musica y actuaciones) $6.00 
Ciencia Reemplazo y consumibles $6.00 

Educaci6n Fisica* $10.25 Uniformes 
Uniformes de gimnasio: $7.00 (pantalones cortos) 
$3.25 (camisetas) 

Educaci6n Fisica* $4.75 
Cerraduras para los lockeres de educacion fisica: $4.75 (para compra) 

Clase de Rob6tica $20.00 
Compra y reparacion de materiales y equipo 

Todos los clubes escolares y deportivos $5.00 
Reemplazos de tarjetas de identificacion $2.00 

Si tienen alguna pregunta por favor comunicarse con Ia Sra. Matias al 305-257-6000 extn. 2111. 

Sinceramente, 

~;~"~ 
Principal 

Gateway Environmental K-8 Learning Center· 955 SE 1B1h Avenue • Homestead, FL 33035 • Tiffany D. Anderson, Principal 
305-257-6000 • 305-257-6001 (FAX) • qatewavkB.net 



Gufa rapida para pagar en los pagos en linea de Ia escuela con Online 

School Payment (OSP) 

1. Abra su navegador web y navega hasta http: www.dadeschools.net . 

2. lnicie sesi6n en el portal de parent utilizando su nombre de usuario y contrasef\a . 

3. Haga clic hacia Ia parte de ariba en Ia secci6n "Apps I Services I Sites" ., 
Home Employee Portal Apps I Services I Sites Resources Reports 

4. Despl<kese hacia Ia parte de abajo hasta encontrar OSP y haga die: 

Non School Based Budget 
System 

5. Haga die en "K-8 and K-12 Schools" 

PAY OBUGATION 

Schools 

OSP., • • PowerMyleaming Connect 

YOUR ACCOUNT CUSTOMER S£JMCE 

l'r • • -)service is provided to facilitate online credit card payment fo r school fees for a variety of 

"- - products and services. This solution is currently deployed to a limited number of Schools for 

... 

:
~;:::::~==~ Welcome to the Miami-Dade County Schools Online School Payments (OSP) portal. This 

evaluation and Input by parents and school staff wi1h the goal of Implementing district-wide by 

the 2017-2018 school year. We encourage parents to explore the website and provide feedback 
. . . . . 

5. Desplacese hacia abajo hasta encontrar "Gateway Environmental K-8- 4031" 
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....... 8 -4031 ~ 

HUBERT 0 SIBLEY K-<1 
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6. Haga die en el nombre de Ia actividad que desea comprar 

GATEWAY ENVIRONMENTAL K-8 - 4031 

Select Activily 

Teacher I > .ci'ade 

Sponsor "' .... l evel 

Ak1ama,Gisselle Bfh NA 2122/2017 515 00 

~oNLY tor Stn graoe students \'•hOm WlSh to purcnase the 8th grade end of tile ~ear 
!shirts ·• tn the comments seCIJon please copy and paste the information below wnh your 
1nfonna on student Name Tshut Sl1e (S 

AntesiDetoults de Ia escuela 
progrqmo Crltdlto !UOl 

Hay .. . o • • cy IliA NA 212812017 S40.00 

El;!a ae1Jv1dad se utilizar• para pagar e1 programa de matncula de nits y despues y SOLO 
aplicara como un credito a su cuenta " Este pago NO apllca a cargosl)(lr pago tarde o 
recargos por recoger tarde •• 

7. Si es aplicable y va comprar para mas de uno asegurese de cambiar Ia cantidad . Haga clic en "Check out". Haga clic en el 
menu desplegable hacia abajo para seleccionar el perfil del estudiante. Haga die en "NexYI!iJlYi]u informacion y listo. 


