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Misión: Cada estudiante es altamente educado, preparado para el liderazgo y el servicio y capacitado para el éxito como ciudadano en una comunidad global. 

 
  

1 septiembre, 2022  

 

Estimadas familias de los estudiantes de Columbus City Schools: 

 

Columbus City Schools valora la honestidad y la integridad. Tenemos el compromiso de cultivar altos 

estándares éticos y promover una conducta que fortalezca la confianza del público y la integridad de 

nuestro trabajo.  

 

La tecnología nos ha permitido proveer un mayor nivel de servicio que son muy convenientes para 

nuestras familias, entre tanto también limitamos los riesgos asociados con el manejo de efectivo en 

nuestro distrito. Queremos asegurarnos de que conozca algunos aspectos importantes a la hora de 

presentar los pagos.   

 
HACER: 

• Pagar los cargos estudiantiles a través de Infinite Campus. 

• Prepárese para usar Local Level para eventos [incluyendo, pero no limitado a eventos deportivos, 

obras de teatro, recaudación de fondos, etc.] Local Level es nuestro servicio de venta de entradas 

para eventos en línea.  

• Solicite un recibo si paga en efectivo. 

NO HACER: 

• No haga cheques a nombre del personal  

• No envié pagos a través de aplicaciones de pago [como Venmo, Zelle, Paypal, etc.]. 

• No envié pagos usando criptomonedas [como Bitcoin, Tether, etc.].  

Si algún miembro del personal de CCS le pide que le escriba un cheque personal o que le envié pagos a 

través de una aplicación de pago/ criptomoneda, póngase en contacto con el director de su escuela o llame 

a la Oficina del Tesoro al (614) 365-6400.   

 

Si sospecha de fraude o abuso, llame a la línea directa gratuita marcando el (833) 320-0099, donde un 

profesional capacitado e independiente responde a las llamadas las 24 horas del día, los siete días de la 

semana. Las personas que llaman tienen garantizada la confidencialidad y pueden optar por el anonimato.  

 
Una vez más, nuestro objetivo es ofrecer un mejor servicio a nuestras familias y al mismo tiempo, mitigar 

los riesgos asociados al manejo de efectivo en los edificios.  

 
Atentamente, 
 

 

Stanley J. Bahorek, Tesorero/CFO
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