
Class of 2020 Procedures for Refund- SPANISH 
 

 

 
 
PROCEDIMIENTOS DE REEMBOLSO DE TARIFAS  SENIORS  DE CLASE DE 2020  
El proceso para recibir un reembolso de la tarifa senior ($70) dependerá del método de pago.  
 

      1.     Pago en línea o en persona con tarjeta de crédito o eCheck. 

      2.     Pago en persona con efectivo, cheque o giro postal. 

      3.     Pago realizado por Project Connect u otra entidad externa en nombre del alumno. 

 

Pago con tarjeta de crédito o eCheck  

• Los reembolsos solo pueden emitirse a la tarjeta de crédito original o cuenta utilizada para el pago. 
 

 

o NOTA: Si la tarjeta de crédito o la información bancaria utilizada para el pago ha cambiado, 

comuníquese con Haley Oldaker por correo electrónico a holdaker@columbus.k12.oh.us. 
 
 

o Si su tarjeta de crédito o información bancaria no ha cambiado, NO necesita contactar a nadie. 

El reembolso será publicado en su cuenta automáticamente. 
  

• Dependiendo del tiempo de procesamiento de su institución financiera, pueden pasar hasta 2-3 

semanas antes de que aparezca un reembolso en su estado financiero.  

 

Pago en efectivo, cheque o giro postal 

• Se generará un cheque de reembolso basado en la información provista en Infinite Campus. 
 

• Lo que se necesita: nombre de la persona que realizó el pago, dirección del cheque de reembolso y 

monto a reembolsar. 
 

 

o Verifique que toda la información de contacto personal en Infinite Campus sea correcta. 
 

o CCS se comunicará con los padres / tutores / estudiantes si la información no está 

disponible en Infinite Campus.  
 

 

o NOTA: Si la dirección de correo ha cambiado, comuníquese con Haley Oldaker por correo 

electrónico a holdaker@columbus.k12.oh.us. Y actualizar la información en Infinite Campus 
  

• los cheques de reembolso serán creados por el departamento de cuentas por pagar una vez que se 

reciba toda la documentación. 
 

• Una vez que se completa el procesamiento, pueden pasar de 2 a 3 semanas antes de que se 

reciban los cheques de reembolso.  

 

Pago realizado por una entidad externa (es decir, Project Connect, Franklin County, etc.) 
• Si una agencia externa realizó el pago en nombre del estudiante, se otorgarán reembolsos a la 

entidad correspondiente. 
  

o Los fondos NO serán reembolsados al padre / tutor / estudiante. 
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