
Spanish Fee Sheet                                                                                                                                                                                                                                                                       Updated March 2022 

 

    

Cuotas del Programa Internacional 2024–2025 
4585 Harvest Drive Delta BC V4K 5B4 
Tel: 604-952-5366 • Fax: 604-952-5383 

               www.GoDelta.ca 
   
 (Todos los precios están cotizados en dólares canadienses) 

 

CUOTAS DEL AÑO COMPLETO 
Cuota para procesar su solicitud (a pagar con la solicitud y no reembolsable) $200 

Cuota del programa (incluyendo el costo médico) por 10 meses $16,250 (1,625 por mes) 

Cuota por supervisión del programa de alojamiento con familias anfitrionas (anual) – no 
reembolsable dentro de los 90 días del inicio del programa 

$500 

Cuotas del programa de alojamiento con familias anfitrionas (familia anfitriona recibe la 
cantidad completa cada mes) 

$11,500 $1,150 por mes) 

Cuota por guarda o custodia (si usted requiere de un guardia asignado por el Distrito 
Escolar de Delta) 

$200 

Cuota de traslado del o hacia el aeropuerto Servicio gratuito para los estudiantes que 

participan en el programa de alojamiento 
con familias anfitrionas 

Tarifa de orientación (para nuevos estudiantes de secundaria SOLO en septiembre) $250 

Validación (España) $200 

Total por todo el año $29,100 
 
 

CUOTAS POR UN SEMESTRE 
Cuota para procesar su solicitud (a pagar con la solicitud y no reembolsable) $200 

Cuota del programa (incluyendo el costo médico) por 5 meses $8,125 (1,625 por mes) 

Cuota por supervisión del programa de alojamiento con familias anfitrionas (anual) – no 
reembolsable dentro de los 90 días del inicio del programa 

$500 

Cuotas del programa de alojamiento con familias anfitrionas (familia anfitriona recibe la 
cantidad completa cada mes) 

$5,750 ($1,1150 por mes) 

Cuota por guarda o custodia (si usted requiere de un guardia asignado por el Distrito 
Escolar de Delta) 

$200 

Cuota de traslado del o hacia el aeropuerto Servicio gratuito para los estudiantes que 

participan en el programa de alojamiento 
con familias anfitrionas 

Tarifa de orientación (para nuevos estudiantes de secundaria SOLO en septiembre) $250 

Validación (España) $200 

Total por un semestre $15,225 
 

    Todas las cuotas están sujetas a revisión y cambio cada año. Se agregan tarifas adicionales cuando los estudiantes toman 
asignaturas durante el verano. Los estudiantes que regresan están sujetos a una tarifa de renovación de $50 y $240 por el seguro 
médico de verano. 
    Por favor visite https://www.GoDelta.ca/content/fees  para consultar las cuotas actuales.  
    
     El pago de las cuotas puede hacerse por:  Transferencia bancaria: 
 

    Delta School District 
    International Student Program 
    Bank # 003 
    Transit # 02800 
    Account # 000-003-4 
    Swift Code:  ROYCCAT2 
    Royal Bank of Canada 
    5205 - 48 Avenue 
    Delta, BC V4K 1W4   *Por favor asegúrese de incluir el nombre del estudiante 

en la              transferencia 

http://www.godelta.ca/
http://www.godelta.ca/
https://www.godelta.ca/content/fees
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 O:                                  Cheque o giro bancario: 
 
      Use un cheque con código MICR (reconocimiento de caracteres de tinta 
magnética) o un        giro bancario a nombre de: 
      Delta School District International Student Program. 
  

Política de Reembolso 
Todas las solicitudes de reembolso deberán hacerse por escrito al Programa de Estudiantes 

Internacionales del Distrito Escolar de Delta. 

 

• Reembolso total de la cuota del programa (menos $200 de la cuota para procesar su solicitud) si las autoridades 
de inmigración canadienses no aprueban la autorización del estudiante. El estudiante deberá enviar una copia 
original de la carta de rechazo que le haya enviado la Alta Comisión / Consulado General Canadiense / 
Embajada Canadiense. Por ningún motivo se harán reembolsos sin esta carta. 

• Se reembolsarán dos tercios (66%) de la cuota del programa si el estudiante se da de baja del programa antes de que este 
haya iniciado. 

• Se reembolsará la mitad (50%) de la cuota del programa si el estudiante se da de baja antes de que finalice el primer mes 
calendario del programa, por cualquier motivo. 

• No se reembolsará la cuota del programa (por ningún motivo) después de que el estudiante haya estado participando 
en el programa por un mes. Esto incluye cualquier cuota del programa que se haya pagado para futuros ciclos 
escolares. 

• No se reembolsará la cuota del programa si el estudiante es dado de baja del programa por haber incumplido los 
términos y condiciones del acuerdo. 
 

• Si los estudiantes tienen la intención de mudarse de la casa, será necesario que den aviso a las familias anfitrionas con 
un mínimo de 2 semanas de anticipación, o que las remuneren con el pago de 2 semanas de alquiler. Los estudiantes 
que sean dados de baja o que se salgan del programa serán responsables de pagar el resto del mes o el equivalente a 
2 semanas de alquiler, el monto que sea mayor. 

• Los estudiantes registrados en el programa que reciban su Estatus de Residente Permanente, o cuyos padres 
tengan un permiso de trabajo o de estudio aprobado después del 30 de septiembre (de octubre a junio) 
podrían no ser elegibles para recibir un reembolso para ese año escolar. 

• Las tarifas de aplicación no son reembolsables. Las tarifas anuales de administración de alojamiento en 
familia anfitriona y las tarifas de custodia no son reembolsables dentro de los 90 días posteriores a la fecha de 
inicio del programa. 

• Todos los reembolsos estarán sujetos a una tarifa de administración y procesamiento de $ 200, con la excepción 
de un permiso de estudio o rechazo de visado. 
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