Kinder Diario de Día Completo
Solicitud de Asistencia para el Pago de Cuotas
2015-2016
Las escuelas de St. Vrain Valley animan a los padres a considerar como una opción el Día Completo de Kinder para su estudiante
quien se beneficiaría de un día académico completo de Kinder.
Si eligen inscribir a su hijo(a) en un Programa Diario de Día Completo de Kinder, habrá un cobro de una cuota de inscripción por
la “otra mitad” del día.
Si quisieran inscribir a su hijo(a) en el programa de kinder diario de todo el día, pero necesitan asistencia para pagar las cuotas de
inscripción, les pedirán en su escuela que completen una solicitud para recibir Alimentos Gratis o a Precio Reducido (F/R).
Calificación para recibir alimentos gratis o a precio reducido no garantiza la inscripción en el programa de kinder diario de todo el
día.)
Si los requisitos de la asistencia del pago de inscripción mencionados arriba no les aplica y sienten que aún así necesitan asistencia,
favor de hablar con el/la director(a) de la escuela referente a otras opciones (pueden haber disponibles becas u otro tipo de
asistencia para el pago de las cuotas de inscripción).
Escala de Cobro de la Cuota de Inscripción para los Programas de Diario y Día Completo, de Kinder
$295

Cuota Completa

$175

Beca Parcial
*Necesidad Fuerte

No elegible para almuerzo F/R
*Necesidad Fuerte

$135

Cuota Reducida

Elegible para Almuerzo a Precio Reducido

$95

Cuota Reducida
*Necesidad Fuerte

Elegible para Almuerzo a Precio Reducido
*Necesidad Fuerte

$0

Gratis/No Cuota

Elegible para Almuerzo Gratis

*Los casos de necesidad fuerte son definidos como circunstancias únicas como lo determine el director(a) de la escuela que puede
incluir pero no estar limitado a:
• Perdida de ingresos debido a un cambio en su condición de empleo, divorcio/separación, y asuntos médicos.
• Niños múltiples inscritos en Kinder.
Favor de hacer una cita con el/la director(a) de la escuela para hablar acerca de sus circunstancias en particular.
Nombre del Padre: ____________________________________ Nombre del Estudiante: ______________________________

Uso de Oficina Solamente:
Decisión: ____________________________________________________________________________
Firma de Principal: ____________________________ Fecha: _________________________________

