Zona de niños
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 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
Lake Tahoe ES Magnet School and Sierra House Elementary: 7:30 am – comienzo de clases
Tahoe Valley Elementary School: 7:00 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

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

Lake Tahoe Unified School District School District
FORMA DE REGISTRO PARA KID ZONE
El programa de cuidado infantil de llegada temprano para los Grados TK-5 está disponible en todas las
escuelas Primarias. El programa de cuidado infantil estará cerrado durante las vacaciones marcadas por
el Distrito Unificado de Lake Tahoe y durante “snow days”.
Escuela en la que se inscribirá:

□ Sierra House Elementary School □ Lake Tahoe ES Magnet School (de las 7:30 A.M. hasta el comienzo de la escuela)
□ Tahoe Valley Elementary School:

( ) AM (de las 7:00 A.M. hasta el comienzo de la escuela)
( ) PM (El programa de cuidado infantil después de la escuela está disponible

para el
programa de TK, únicamente en Tahoe Valley, y SOLAMENTE de 1:15 p.m. a 3:20 p.m)

Nombre del estudiante: __________________________________________ Edad:____ Grado: ______
Fecha de Nacimiento: ___ /___ /___ Sexo: ____ (M / F)
Dirección: __________________________________________________________________________________
(Calle y número o PO BOX)

(Ciudad)

(Estado)

(Código Postal)

Teléfono de casa: ___________________ Celular: _____________________________
Madre o Guardián legal: __________________________________Teléfono del trabajo: ____________________
Padre/Guardián Legal: ___________________________________ Teléfono del trabajo: ___________________
Requerido ** Correo Electrónico: _____________________________________________________________
(Las facturas se enviarán al correo electrónico provisto arriba)
PROGRAMA DE PAGOS (cuotas sujetas a cambios)

*** Un único pago de cuota de inscripción: - $30.00 – por el primer hijo(a) & $10.00 cada hermano(a) adicional.
(El pago debe de acompañar esta forma)
Los pagos mensuales del mes atendido, deberán ser pagados por completo a más tardar el día 10 del siguiente mes, si el 10
cae en fin de semana se recorrerá la fecha al siguiente lunes.
 Cuota diaria o semanal de los grados TK -5 ……….. $5 por día / $25 semanal.
 TK solamente en Tahoe Valley Elementary ………..$5 por día / $25 semanal.
FORMAS DE PAGO
(Puede pagar directamente en su escuela o en las oficinas del Distrito Escolar: 1021 Al Tahoe Blvd., South Lake Tahoe, CA.)

o Cheques / Giros Postales. (Pagable a: “LTUSD childcare Program”)
o Efectivo.
Si tiene alguna pregunta por favor contacte al programa de cuidado infantil: 530-541-2850 X 0.
*** Nota: el Distrito Unificado de Lake Tahoe y el Consejo de Educación se reserve el derecho de cambiar el programa de pagos, así como la políticas,
reglas, regulaciones o requerimientos correspondientes al programa. Las Familias serán notificadas por escrito si hay alguna modificación de cuotas o
reglas antes de ser implementadas.

Firma de Padre o Guardián _____________________________________________ Fecha: ________________
Numero Licencia de Manejo o de otra identificación con foto: _______________________________________

CONTRATO DE KID ZONE
Nombre del Estudiante: ___________________________________________
Escuela: _______________

El espacio de este programa puede ser limitado. El registro será aceptado por orden de llegada y también
dependerá de la entrega completa de la forma de registro y pago de la cuota de inscripción antes de atender
al programa.
1. La entrega de la forma de inscripción, contrato de Kid Zone firmado y el pago de la cuota de inscripción
es requerida para que los estudiantes puedan atender al programa.
2. El pago de la cuota de inscripción deberá ser hecho antes de atender al programa de cuidado infantil y
no es reembolsable.
a. Un único pago de cuota de inscripción: - $30.00 – por el primer hijo(a) & $10.00 cada hermano(a)
adicional.
3. Después del día 10 del siguiente mes de haber atendido al programa, se aplicará un aumento del 10%
en balances pendientes de pago.
4. Los pagos mensuales del mes atendido, deberán ser pagados por completo a más tardar el día 10 del
siguiente mes, si el 10 cae en fin de semana se recorrerá la fecha al siguiente lunes.
5. Las facturas del pago mensual serán enviadas por correo electrónico (correo provisto en la forma de
inscripción) a más tardar el día 6 de cada mes. Si usted no recibe su factura es su responsabilidad
contactar a la escuela o a las oficinas del distrito con preguntas acerca de su factura.
6. Si su hijo(a) dejará de atender al programa de Kid Zone, todavía será requerido el pago completo de los
días atendidos en meses pasados.
a. Por favor tome en cuenta que ciertos privilegios al final del año, incluyendo la retención de su
tarjeta de reportes, podrán ser impuestos hasta que se haya recibido el pago de balances
pendientes.
i. Facturas pendientes de pago por más de 60 días podrán ser envidadas al tribunal de
reclamos menores.
He recibido y leído el acuerdo descrito:
Firma: ____________________________ Fecha: ______________________

