
 

Noticias y actualizaciones de las oficinas de negocios y finanzas 2019-2020 
 

La traducción fue proporcionada por Google Translate.  Pido disculpas si hay algún error o si el 

mensaje se pierde involuntariamente en la traducción. 

 

 

 

Oficina de Negocios - Monique Riddick, Administrador de Empresas, 301-353-8011  

Oficina de Finanzas - Carol Lee, Especialista en Finanzas, 301-353-8012  

 

Fechas importantes para recordar: 

 

Retratos mayores 8, 9 y 12 de agosto. 

Retrato panorámico Senior 9 de septiembre 

 

Underclassmen Picture Days 9º - 11º grado 5 y 6 de septiembre 

 

Clases de LFI / SCB - 9 de septiembre 

 

Día de maquillaje de imagen 

30 de octubre 

Underclassmen 8:00 a.m. - 12:00 p.m. 

Mayores 12:00 p.m. - 16:00. 

 

Último día, los adultos mayores pueden pagar con cheque el 1 de mayo de 2020 

 

Horario de la oficina de finanzas: de lunes a viernes de 7:15 a.m. a 3:00 p.m. 

• La ventana está cerrada todos los días de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. 

• Los estudiantes pueden visitar la oficina de finanzas antes de la escuela, durante el 

almuerzo y después de la escuela. 

 

Los pagos se pueden realizar en efectivo, cheque o giro postal en la ventana de finanzas. Por una 

pequeña tarifa de servicio, los pagos pueden hacerse con tarjeta de crédito / débito en línea en 

http://osp.osmsinc.com/MontgomeryMD/. Todos los cheques deben hacerse a nombre de Seneca 

Valley High School o SVHS. Por favor incluya el nombre del estudiante y el número de 

identificación en todos los cheques. Los cargos por cheques devueltos son de $ 25.00 por cheque 

y están obligados a la cuenta del estudiante hasta que se paguen. Esto incluye cheques cobrados 

como parte de recaudadores de fondos. 

 

Obligaciones: todas las obligaciones pendientes deben pagarse para que los estudiantes participen 

en actividades extracurriculares, como atletismo, clubes, Homecoming y Prom. Las personas 

mayores con obligaciones pendientes no podrán participar en actividades para personas mayores, 

incluida la ceremonia de graduación. Las obligaciones pendientes se pueden ver y pagar en 

http://osp.osmsinc.com/MontgomeryMD/. 

 

• Los planes de pago pueden estar disponibles a través de la oficina de negocios a pedido. 


