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  Los programas de Salida Temprana Solamente, operan en conjunto con programas para después de la escuela 
establecidos por WCPSS.   El costo del programa incluye todos los seis días de salida temprana en el calendario escolar.      
Si usted está interesado en este programa y su escuela ya maneja un programa de enseñanza para después de la 
escuela de lunes a viernes, por favor comuníquese con la escuela  para mayor información.  

 

Salida 
Regular 

Salida 
Temprana 

Después de la 
Escuela 
Termina 

Costo Inscripción 
Costo 
Total 

3:50 1:20 6:00 $72.93 $15.00 $87.93 

3:45 1:15 6:00 $74.25 $15.00 $89.25 

3:40 1:10 6:00 $75.57 $15.00 $90.57 

3:35 1:05 6:00 $77.06 $15.00 $92.06 

3:00 12:30 6:00 $86.63 $15.00 $101.63 

2:50 12:20 6:00 $89.43 $15.00 $109.88 

        2:40 12:10 6:00 $92.07 $15.00 $107.24 

        2:20 11:50 6:00 $97.68 $15.00 $112.52 

        2:15 11:45 6:00 $99.00 $15.00 $114.00 

 

 El costo es según la tarifa de $2.75 por hora aprobada por la directiva de WCPSS en Abril 24 del 2007 

 El Programa de Salida Temprana Solamente,  provee cuidado de niños desde la salida de la escuela hasta las 6:00 p.m.  

 El costo de inscripción es de $15.00 por niño. 

 La multa por pagar tarde es de $10.00 por niño. 

 La multa por cheques devueltos es de $10.00 

 La multa por recogerlos tarde: $5.00 por 15 minutos luego de las 6:00 p.m., $10.00 por 15 minutos después de las 
6:30 p.m.  Casos excesivos de llegadas tarde a recoger sus niños puede tener como consecuencia la suspensión 
definitiva de su participación en el programa por parte del director de la escuela.  

 
Las escuelas de WCPSS con programas ya establecidos para después de la escuela tienen ahora la capacidad de 

ofrecer un programa para después de la escuela en los días de salida temprana.   Esto se ha puesto en práctica para 
apoyar a los padres que necesitan cuidado para sus niños en los seis días de salida temprana incluidos en el calendario 
escolar. Las escuelas usarán solamente el cuadro de tarifas aprobado para el programa de salida temprana.   Todas las 
normas y procedimientos  usados para el programa de lunes a viernes son aplicados para este programa de “salida 
temprana solamente”. Este programa no es un programa para uso ocasional, los padres deben inscribirse por el año 
completo para aprovechar del cuidado para niños durante todos los días de salida temprana. Los padres deberán pagar 
la inscripción de $15.00 por el programa. El monto total por los seis días del programa deberá ser cancelado en el 
primer periodo de pago del año.  Se aplicarán multas por pagar tarde.    

 


