WCPSS Programas del Cuidado Antes y Después del Día Escolar
2016-17 Programa de Pagos para Padres
Calendario Modificado
2016-17
Fecha del Pago

Pago Tarde Después del

25 de julio 2016

29 de julio 2016

25 de julio al 19 de agosto 2016

22 de agosto 2016

26 de agosto 2016

22 de agosto al 19 de septiembre 2016

19 de septiembre 2016

23 de septiembre 2016

31 de octubre 2016

4 de noviembre 2016

1 noviembre al 2 diciembre 2016

5 de diciembre

9 de diciembre 2016

5 de diciembre al 18 de enero 2017

19 de enero 2017

25 de enero 2017

19 de enero al 15 de febrero 2017

16 de febrero 2017

23 de febrero 2017

16 de febrero al 30 de marzo 2017

30 de marzo 2017

5 de abril 2017

31 de marzo al 28 de abril 2017

1 de mayo 2017

5 de mayo 2017

1 de mayo al 26 de mayo 2017

2016

20 Días Cubierto

20 de septiembre al 31de octubre 2016

Los pagos se vencen en las siguientes fechas para un total de nueve pagos iguales. Cada pago es por 20 días escolares.
No tiene que pagar por días de trabajo, días de “track out” o días feriados cuando los estudiantes no tienen clase. No
hay pagos prorrateado para los programas de cuidado en escuelas de 180 días. El pago mensual debe ser pagado en
total. Sin importe los días que el estudiante este ausente del programa por enfermedad, paseos familiares, etc.
Pagos Tarde: Si el pago no se hace en la fecha en el programa de pagos, mandaremos un aviso y cargaremos un “pago
tarde” de $10.00 a la cuenta de su hijo(a). Si el pago no es hecho para la “fecha para pagar tarde,” el estudiante será
removido del programa. Tendrá que pagar toda deuda.
Cheques con Fondos No-Suficientes (NSF): Los cheques con fondos no suficientes serán guardados hasta que el
programa reciba un giro postal por la cantidad de dinero. No podemos aceptar dinero en efectivo. Los padres tendrán
que pagar una multa de $10.00 por cada cheque NSF. Los padres serán notificados inmediatamente si el programa
reciba una notificación NSF y los padres tendrán 10 días para pagar el monto en total. Si el monto no es pagado en total
al final de 10 días, el estudiante será sacado del programa. Cuando el programa reciba una notificación NSF, los
padres tendrán que hacer todos los pagos con un giro postal o con un cheque certificado.
Multas por Recoger Su Hijo(a) Tarde: $5.00 por cada 15 minutos después de las 6:00 de la tarde. $10.00 por cada 15
minutos después de las 6:30 de la tarde. Si su hijo(a) es recogido tarde varias veces, hay la posibilidad de que el director
pueda sacar el estudiante del programa.
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