
 

 
 
 
 

  2022-23 Año escolar 
Se requiere un certificado de seguro de responsabilidad civil para las categorías 2 a 5 antes de programar el 
evento. El Distrito Escolar de West Linn-Wilsonville debe figurar como asegurado adicional. 

 

La Junta Escolar de West Linn-Wilsonville fomenta el uso de las instalaciones del distrito escolar por parte de los miembros de la comunidad 
para actividades recreativas, educativas y de servicio. Las siguientes categorías han sido determinadas en orden de prioridad para el uso de 
las instalaciones del distrito: 

                Categoría 1            Actividad del distrito escolar, organización de padres/estudiantes y asociación de empleados. 

 
                Categoría 2            Deportes juveniles locales* (en temporada), organismos gubernamentales (como ayuntamiento, comisión de                        
                                              urbanismo, asociaciones de vecinos, etc.), colegios y universidades, y organizaciones sin ánimo de lucro                         
                                                   501(c)(3) del distrito (pueden aplicarse tasas de acceso a las instalaciones). Es necesario acreditar la 
                               condición de organización sin ánimo de lucro. 
 

Categoría 3 Interés privado dentro del distrito (fiestas, convenciones, recepciones, clubes sociales, etc.), deportes juveniles 
locales* (fuera de temporada), actividades recreativas para adultos y organizaciones que imparten instrucción para 
programas de estudiantes/profesores patrocinados por el distrito (pueden aplicarse tarifas de acceso a las 
instalaciones). 

 
Categoría 4 Organizaciones sin ánimo de lucro, grupos fuera del distrito (pueden aplicarse tasas de acceso a las 

instalaciones), incluidas las organizaciones 501 (c) (3) sin ánimo de lucro fuera del distrito. 
 

Categoría 5 Acuerdos de uso Especial del Distrito y/o relacionados con fines educativos. 
 

 
Tasa de solicitud: Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5 

Tasa de solicitud (por solicitud en línea) No hay tasas  $25.00 

    
  Uso de las instalaciones Tarifas por hora: 

Gimnasios  
 
 
 
 
 
 

 
 

     No hay tasas 

$8.80 $34.90 $214.90   
 
 

 
 

Acuerdos de 
uso Especial 
del Distrito 

y/o 
relacionados 

con fines 
educativos 

Cafeterías, comedores, salas multipropósito $8.80 $34.90 $214.90 
Auditorio del Wilsonville High School Haga clic AQUÍ para consultar los precios del teatro 
Auditorio del West Linn High School Haga clic AQUÍ para consultar los precios del teatro 
Cocina (incluye el personal de cocina necesario, 

véase más abajo) 
 

$8.80 
 

$17.70 
 

$85.50 
Biblioteca/Centro multimedia $17.70 $41.50 $235.60 
Aulas (no disponibles en escuelas primarias) $5.90 $17.70 $85.50 
Campos de césped para todo tipo de clima en 
escuelas secundarias 

$8.80 $85.50 $214.90 

Campos de césped $8.80 $35.00 $128.80 
Canchas de tenis (por cancha) $5.00 
Iluminación del campos - Béisbol $11.00 
Iluminación del campo - Fútbol $10.00 
Iluminación del campo – Softball $8.00 
Luces – Tennis  $8.00  

    Honorarios por hora de personal especial: 
Tasa de acceso a las instalaciones (personal 
necesario para el uso fuera de horario, es decir, los 
fines de semana de todo el año y las tardes y fines 
de semana 

  

 
                                            $40.00/hr 2 horas mínimo 

Personal de cocina (debe asignarse a todo uso de la 
cocina) 

 
$32.00/hr 2 horas mínimo 

   Técnico de iluminación (puede ser estudiante de 
 

$15.00/hr 2 horas mínimo 
   Tasas originales aprobadas por el Consejo Escolar: 7/12/04 



 
EL CALENDARIO DE TARIFAS PODRÁ SER REVISADO el 7/1 con un incremento mínimo del 3-5%. 
Los gastos de cancelación fuera de plazo se aplican a cualquier cancelación comunicada directamente a los Servicios Comunitarios con menos 
de cinco días de antelación al evento. Los cargos por cancelación tardía se basan en los detalles de la reserva. 

 
Para más información, póngase en contacto con la oficina de Servicios a la Comunidad llamando al 503-673-7995. 

 
  *Los deportes juveniles locales se identifican como organizaciones que programan regularmente entrenamientos y    
partidos. 
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