Primavera del 2018
A: Los padres de los niños que van a entrar a Kinder en el año escolar 2018-2019
Gracias por elegir el Distrito Escolar del Valle de St. Vrain para la experiencia escolar de Kinder de su hijo(a).
A manera que su hijo(a) entra al kinder, queremos ponerlos al tanto de las opciones disponibles del programa de Kinder para el
próximo año escolar.
•

El Distrito Escolar del Valle de St. Vrain ofrecerá las siguiente configuraciones del programa de Kinder:
o Secciones Tradicionales de Medio Día (medios días AM/PM, 5 días a la semana)
o Medio Día, Secciones de Días Alternativos (1 medio día, 2 días completos por semana)
o Día Completo, Secciones Diarias (días completos, 5 días a la semana)

*FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON SU ESCUELA EN SU AREA DE ASISTENCIA PARA QUE SE INFORMEN
DEL HORARIO ESPECIFICO DEL PROGRAMA DE KINDER.
•

Los Programas de Diario de Todo el Día completo, implementarán la siguiente estructura de pagos:
o Si eligen inscribir a su hijo(a) en un programa de kinder diario de todo el día, habrá un cobro de inscripción por
la “otra mitad” del día.
§ La cuota para el programa de kinder diario de todo el día completo es de - $295 al mes (Septiembre –
Mayo) se requiere una cuota de registro no reembolsable de $145 al momento de la inscripción (será
aplicada al pago de Septiembre)
o Si quisieran inscribir a su hijo(a) en el programa de kinder diario de todo el día, pero necesitan asistencia,
tendrá que completar lo siguiente y regresar a su escuela:
§ Solicitud de Asistencia para el Pago de Cuotas (determina elegibilidad para alimentos gratis o a
precio reducido)
§ Forma de Escala de Cobro de la Cuota de Inscripción
**(Por favor tenga en cuenta que ayuda para pagar la cuota de inscripción es limitada y se puede asignar
por medio de una lotería o el primer llegado para quienes califiquen. Calificación para recibir alimentos
gratis o a precio reducido no garantiza la inscripción en el programa de kinder diario de todo el día.)
o Si los siguientes requisitos de la asistencia del pago de inscripción mencionados 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).

•

Por favor visite el sitio de Internet del Distrito que se indica al pie de la página donde encontrara un resumen completo
de cómo se gastan los dólares de cuota del programa de Kinder Diario de Todo el Día.

•

La información mencionada arriba le aplica a todos los niños incluyendo a niños con discapacidades diferentes o
discapacidades quienes tienen un Plan Individual de Educación (IEP). El Programa de Medio Día de Kinder del Distrito
es ofrecido sin cobro alguno (Educación Pública Adecuada Gratuita-FAPE) para las familias. Los servicios
especificados en el IEP serán ofrecidos durante la porción del día. En raros casos, cuando sea necesario extender el día
escolar, eso deberá ser aprobado por el Director de Educación Especial del Distrito.

Esperamos que esta información les sirva de ayuda durante el proceso en que su hijo(a) se transfiera al Kinder. Esperamos con
mucho gusto poder servirles durante el año escolar 2018-2019.
Si tienen alguna pregunta, favor de no dudar de ponerse en contacto con el/la director(a) de la escuela, o visite el sitio de Internet
del Distrito www.svvsd.org/about/departments/early-childhood/kindergarten.

