
Zona de niños 

  

 

Paquete de matriculación están disponibles en todas las oficinas de escuela primaria o en el Centro 

Educativo. 

 

 

Cuidado infantil madrugador para kínder de transición-5to año 

El programa Cuidado Infantil Madrugador de la Zona de Niños es para alumnos del kínder de transición-5to 

año incorporando exitosas experiencias basadas en actividades en arte, actuación dramática, 

matemática, música, ciencia, estudios sociales y juegos/actividades físicas. El programa está disponible 

en todas las escuelas primarias. 

Ubicaciones: 

 Escuela Comunitaria Bijou 

3501 Spruce Avenue  

(530) 543-2337  

 Escuela Especializada Lake Tahoe de Ciencia Ambiental 

1095 San Bernardino Avenue  

(530) 543-2371  

 Escuela Primaria Sierra House 

1709 Remington Trail  

(530) 543-2327  

 Escuela Primaria Tahoe Valley Elementary School  

943 Tahoe Island Drive  

(530) 543-2350  

Horario Diario 

7:30 am – comienzo de clases 

Cuotas 

$5 al día o $25 por semana 

 

Cuidado infantil extracurricular para alumnos del kínder de transición (TK, por 

sus siglas en inglés) 

Programa de Cuidado Infantil Extracurricular de Zona de Niños TK es SOLO para alumnos asistiendo el 

programa TK en la escuela primaria Tahoe Valley. 

Horario 

1:15 p.m. – 3:20 p.m.  

Cuotas 

$5 al día o $25 por semana 



Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe 

FORMULARIO DE MATRICULACIÓN PARA LA ZONA DE NIÑOS 

Cuidado Infantil Madrugador para TK-5to año está disponible en todas las escuelas primarias de las 7:30 A.M. 

hasta el comienzo de clases. Cuidado infantil extracurricular está disponible SOLO para el programa kínder 

de transición en la escuela primaria Tahoe Valley de las 1:15 p.m. a las 3:20 p.m. El programa de cuidado 

infantil estará cerrado todos los días festivos observados por el Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe 

y en días cerrados por nieve. 

Escuela donde está matriculado el alumno: □ Escuela Comunitaria Bijou          □ Escuela Primaria Sierra House     

□ Escuela Especializada Lake Tahoe de Ciencia Ambiental       □ Escuela Primaria Tahoe Valley 

Nombre del alumno ______________________ Edad ___ Nivel de año ______ Fecha de nacimiento ________ Sexo ____ 
                               (Apellido)     (Primer Nombre)          (M/F) 
Dirección: _____________________________________________________________________________________________  
     (Dirección de correo y calle)                    (Ciudad)                           (Estado)         (Código postal) 
Teléfono de casa:    _____________________________________ Teléfono celular: ________________________________ 
 
Madre/Tutor: ____________________________________________  Teléfono de trabajo: ___________________________ 
 
Padre/Tutor: ____________________________________________  Teléfono de trabajo: ___________________________ 
 
Correo(s) electrónico: ___________________________________________________________________________________ 
 

CUADRO DE HONORARIOS (Cuotas sujetas a cambios) 
**** Cuota de inscripción una vez - $30 / primer niño y $10 cada niño adicional 

(cuota de matriculación deben acompañar este documento) **** 

CUOTAS SE DEBEN POR ADELANTADO DE LA PARTICIPACION EN EL PROGRAMA  
EN EL PROGRAMA DE CUIDADO INFANTIL 

Para aquellos en el plan de pago semi-mensual, pagos se deben en el día 15 y 30 del mes. Para aquellos en un plan de 

pago mensual, pagos se deben para el día 30 del mes. Un recargo de 10% es impuesto en cualquier balance que se deba 

al principio de cada mes. Se requerirá la entrega del papeleo completado de matriculación y cuotas antes de que el 

alumno asista al programa. 

           Cuota diaria   Cuota semanal 

Cuidado infantil madrugador de TK-5to año ...........................   □ $ 5 . . . . . . . . . . .    □  $ 25  

Solo kínder de transición en la primaria Tahoe Valley         …………     □  $ 5 . . . . . . . . . . .  □  $ 25 

TODAS LAS CUOTAS SE DEBEN POR ADELANTADO Y NO SON REEMBOLSABLES 

***** Cheques se deben escribirse a nombre de – LTUSD Childcare Program. ***** 

Nota: El Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe y la Junta Educativa reservan el derecho de modificar este cuadro de 

honorarios, así como cualquier política, regla o requisito relacionado al programa. Los padres serán proporcionados 

notificación escrita sobre modificaciones a las cuotas o reglas antes de su implementación. 

Firma del padre/tutor: _____________________________________________ Fecha: __________________________  

Numero de licencia de manejo u otro número de tarjeta de identificación (propósitos de identificación): ___________  

Espacio en el programa podrá estar limitado. Matriculación será aceptada por orden de llegada y dependerá del 

cumplimiento del papeleo de matriculación y pago de cuotas antes de que los alumnos asistan al programa. Entregue 

este formulario de matriculación y la cuota a: Lake Tahoe School District Education Center, Kid Zone Childcare 

Program, 1021 Al Tahoe Boulevard, South Lake Tahoe, CA 96150. Si tienes preguntas favor de comunicarse con el 

Programa de Cuidado Infantil al 530-541-2850 X 0. 

 

* Marque la 

caja junto a 

lo deseado 

FOR OFFICE USE ONLY:  

Registration Fee Received:      □  Amount: ________    Date: _______     Check/Money Order: _____________ 

Advance Fee Received:           □  Amount: ________     Date: _______     Check/Money Order: _____________ 

Waiting List Date: _______________        Activation Date: ___________  Site Notification Date: ____________  


