T.E.A.C.H. Early Childhood® Wisconsin
Ejemplo de Factura
Cuando se participa en el Programa de Becas T.E.A.C.H., los
beneficiarios y los centros son responsables por una porción
de los costos educativos. El programa T.E.A.C.H. elabora un
estado de cuenta/factura, cada mes, reflejando la actividad y
el total a pagar. Las facturas son pagaderas al recibirlas y se
consideran tarde si no se pagan dentro de los 30 días de la fecha
de facturación. A continuación se describen las secciones de
la factura/estado de cuenta y lo que significan. Si usted tiene
preguntas, acerca de este ejemplo de factura, por favor llame a
WECA al 608-240-9880 opción 3.
Para más información acerca de T.E.A.C.H. Early Childhood® Wisconsin o WECA, visite:
wisconsinearlychildhood.org









Este es el monto total adeudado en su cuenta al
momento de imprimir el estado de cuenta/factura.


 










Box 2:
Esta es la actividad total por 30 días desde su ultima factura/estado de
cuenta. La cantidad es una suma de todos los créditos y cargos por el
mes (ver la página 2 para más detalles) y puede ser un número positivo
o negativo. En el ejemplo dado, había un cargo de matrícula de $191,73
y un crédito de transporte por $75. Si se resta uno del otro, se obtiene la
actividad para el mes o un incremento en el saldo de $116.73.








 
 

Términos de la
factura:
Pagadero al
recibirla

Box 1:
Este es el monto
adeudado en su cuenta
desde su última factura.












 


 



Box 3:
Esta es la cantidad
total a pagar en
el momento de
la impresión. Se
calcula sumando los
recuadros 1 y 2.


La suma de todos los cargos
por el período de facturación
(últimos 30 días)



























La suma de todos los
créditos para el período de
facturación (últimos 30 días)





















Detalle de facturación de los últimos 30 días



Consejera de Beca del Beneficiario







