
Oxnard School District
Uso del Centro Civico de la Tarifa de Alquiler de las Instalaciones

1055 South "C" Street, Oxnard, CA  93030 ~ 805-385-1514

Anexo A - Organizaciones sin fines de lucro

Tarifa minima 

de 2 horas

Hora adicional 

despues del 

minimo

Vacaciones 

/Fines de 

semana tarifa 

por hora

Salon the classes Gratis $14.00 $21.00

Multiuso sin cocina Gratis $20.00 $29.00

Multiuso con cocina** Gratis $26.00 $38.00

Campos y area de juegos sin baños* Gratis Gratis Gratis

Frank Gym sin cocina Gratis $24.00 $33.00

Frank Gym con cocina** Gratis $30.00 $42.00

Anexo B - Organizaciones sin fines de lucro

Tarifa minima 

de 2 horas

Hora adicional 

despues del 

minimo

Vacaciones 

/Fines de 

semana tarifa 

por hora

Salon the classes $32.00 $14.00 $21.00

Multiuso sin cocina $50.00 $20.00 $29.00

Multiuso con cocina** $65.00 $26.00 $38.00

Campos y area de juegos sin baños* $5.00 $2.50 $2.50

Frank Gym sin cocina $58.00 $24.00 $33.00

Frank Gym con cocina** $63.00 $30.00 $42.00

Anexo C - Organizaciones sin fines de lucro

                  Aportaciones solicitadas

Tarifa minima 

de 2 horas

Hora adicional 

despues del 

minimo

Vacaciones 

/Fines de 

semana tarifa 

por hora

Salon the classes $38.00 $16.00 $24.00

Multiuso sin cocina $70.00 $30.00 $39.00

Multiuso con cocina** $90.00 $39.00 $50.00

Campos y area de juegos sin baños* $81.00 $4.00 $4.00

Frank Gym sin cocina $78.00 $34.00 $43.00

Frank Gym con cocina** $98.00 $43.00 $54.00

* El costo del baño por evento cuando la escuela "no está en la sesión" es de $ 240.00 por día.

**Se requiere empleado de la cafeteria.

TARIFAS BASADAS EN LA POLITICA DEL CONSEJO 1330

Se aplica una tarifa de solicitud no reembolsable de $ 15.00 para todos los aplicantes. 

Noche de Escuela hasta las 9:30pm

Noche de Escuela hasta las 9:30pm

Noche de Escuela hasta las 9:30pm

TODAS las tarifas se pagarán a través de Facilitron en https://www.facilitron.com/osd93030, 

número de teléfono 1-800-272-2962. El Superintendente puede aprobar las tarifas diurnas con el 

cargo mínimo para organizaciones sin fines de lucro elegibles cuando dicho uso del edificio no 

interfiera con la operación de la escuela o incurra en costos más allá del gasto real para el 

distrito.


