
BBC 50-7 *Consultar el folleto para obtener información sobre las excepciones Rev.:  6/6/18 

Big Bend Community College 
Formulario de inscripción para STEPP 

 

Apellido:  Nombre:  

 

Número de id. del estudiante: Teléfono:  

 
Dirección de correo electrónico:  

 

Dirección: Ciudad/estado/código postal:  

 

SOLO PARA USO INTERNO 

Cuotas y matriculación de STEPP $  

Pago mensual mínimo (matrícula/cant. de pagos) $  

Cuota de inscripción de STEPP (no reembolsable)     Código de la cuota PP $15.00 

 

  Los pagos se vencen el 1.er día de cada mes y pueden enviarse por correo a la BBCC o pueden pagarse en la 

Oficina Administrativa del Edificio 1400.  Para asegurar el crédito apropiado, incluya el número de 

identificación del estudiante en todos los cheques y correspondencia. 

  Nota: No se enviarán facturas de facturación. Use el registro de pago de STEPP que se encuentra en la 

parte inferior de este formulario como recordatorio.  Si no cumple con los pagos, se generará una 

retención en su registro de estudiante, y su cuenta se enviará a una agencia de cobros. De acuerdo con la ley 

estatal (RCW 28B.10.293 y RCW 19.16.500), cualquier deuda con la universidad se incrementará según el 

costo y los gastos en los que se incurra en el cobro de dicha deuda. 

  Se cobrará un cargo por pago atrasado de $25 por cualquier pago que no se reciba antes del 7.o día del mes en 

que se deba pagar.  Si el 7o día cae en fin de semana o en un día festivo, el pago debe ser recibido el viernes 

anterior para evitar el cargo por pago atrasado.  Se cobrará un cargo por pago atrasado adicional de $25 cada 

7 días hasta que se pague el saldo total. 

  Los cambios de horario pueden causar cambios en la matrícula y las cuotas que se deben pagar.  Consulte con 

el cajero en el momento de cualquier cambio de horario para determinar las cantidades adicionales que se 

deben, si las hubiere. 

  Los reembolsos de los sobrepagos se harán de acuerdo con la Política de reembolso de la BBCC y no antes 

del 10.º día del trimestre. 

  Si abandona todas sus clases, consulte con el cajero.  Puede que aún tenga un saldo pendiente. 
 
Certifico que tengo al menos 18 años de edad y que he leído, entiendo y acepto los términos y condiciones de este contrato. 

Firma del estudiante/padre/madre/tutor  Fecha  
 

SOLO PARA USO INTERNO 
Registro de pago de STEPP 

Trim. de verano T1 Trim. de otoño T2 Trim. de invierno T3 Trim. de primavera T4 

Fecha de 
vencimiento Monto 

Fecha de 
vencimiento Monto 

Fecha de 
vencimiento Monto 

Fecha de 
vencimiento Monto 

15 de junio*  1 de septiembre*   1 de diciembre*   1 de marzo*   

15 de julio  1 de octubre   1 de enero   1 de abril   

  1 de noviembre   1 de febrero   1 de mayo   

7662 Chanute Street N.E., Moses Lake, WA 98837-3299 - 509.793.2222   Oficina Administrativa - 509.793.2018;  

BusinessOffice@BigBend.edu 
 

Solo para uso interno - Recibos  1-Cliente 1-Cajero 
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