Precios de Guardería Antes y Después de Clases 2018-2019
Los precios para los meses de agosto y diciembre se cobrarán a un 50%. Los demás
meses donde hay semanas de vacaciones no tienen reducción, ya que el precio se ha
determinado por cada 3.5 semanas de clases incluyendo meses con vacaciones de otoño,
Thanksgiving, Mardi Gras, y Semana Santa. La compra del desayuno es opcional, y se
cobra por separado con el Resto.
Guardería Antes de Clases
La compra del desayuno es opcional, y se cobra por separado con el Resto.
Guardería Ilimitada antes de clases: 7:15 AM hasta la toma de asistencia: $60 /mes
Uso ocasional de la Guardería antes de clases se cobrará por una cuota fija para todo
alumno que llegue antes de las 8:05 AM en Patton y antes de las 7:50 AM en Johnson.
Cuota fija: $6.50 / día
Guardería Después de Clases
Incluye una comida ligera para todo alumno sin cobro adicional
A) Guardería Ilimitada después de clases hasta las 6:00 PM: $145 / mes
B) 2 días por semana (tienen que ser los mismos dos días): $90 / mes
C) 1 día por semana (tiene que ser el mismo día cada semana): $45 / mes
Uso ocasional de la Guardería después de clases se cobrará por una cuota fija para todo
alumno que todavía esté en la escuela al terminar la hora de salida, así como para todo
alumno que no sea recogido a tiempo después de sus actividades extra-curriculares.
Cuota fija: $13 / día
Cuota por retraso: después de las 6:00 PM, se cobrará $5 por el primer minuto de retraso, y
$2 por cada minuto después. Si el retraso pasa muy seguido, podrán ser descalificados de
participar en el programa de Guardería.
Descuentos con planes mensuales*
Familias que califiquen para comidas gratuitas: 60%
Familias que califiquen para comidas rebajadas: 40%
Familias con más de un hijo inscrito en la escuela: 20%
*Para poder calificar para este descuento, recibirán un correo electrónico con el código una
vez que se haya confirmado su aplicación y su estatus. Esta aplicación debe realizarse en
línea cada año, y se les sugiere que lo hagan lo más pronto posible. No se aplican
descuentos a las cuotas fijas de uso diario.

