
Aplicación de Kínder de Día Completo 

2014-2015 Ano Escolar 

 

 

Bienvenidos a la primaria Southeast! Estamos muy contentos de tener a su familia en nuestra escuela. 

Favor de llenar la información abajo y devolverla a nosotros con su pago de registración. Si su hijo(a) es 

aceptado(a) esto asegura su lugar en la programa de día completo.  Si su hijo(a) no es aceptado(a) su 

pago de registración será devuelto.  

Fecha:  _____________________________________ 

 

Nombre de Estudiante: _____________________________________  Fecha de Nacimiento: ___________  

 

Nombre de Padre(s): ___________________________________ Numero de Teléfono: ___________________________ 

 

Dirección: _____________________________________________ Ciudad:___________________________________ 

Código Postal: ________________ 

 

Correo Electrónico: _______________________________________________  

 

Información Adicional 

¿Necesita su hijo(a) servicios de educación especial?  Sí ______ No ____ 

En caso que es sí, adjunte una copia del IEP (Plan de Educación Individual) con tu aplicación. ***Tenga en 

cuenta que un estudiante de Kínder de día completo necesitando servicios de educación especial recibirá 

servicios comparables a un estudiante de Kínder de medio día.  

 

¿Su estudiante vive en la área de asistencia de Southeast?  Sí______ No_____ 

¿Si no, has llenado la aplicación de inscripción abierta y la has entregado a la oficina? Sí_____ No _____ 

¿Su hijo(a) tiene hermanos asistiendo Southeast? Sí_____ No______ 

Favor de apuntar los nombres y grados: 

 

¿Si su hijo(a) no es aceptado(a) a la programa de Kínder de día completo, inscribirás a su hijo(a) en 

nuestra programa de kínder de medio día? Sí_____ No____ 

 
 Costo (basado en precios del 2013-2014 año escolar, los precios son sujetos a aumentos)  

 Tarifa completa - $270 al mes 

 Calificación de almuerzo reducido  - $220 al mes 

 Calificación de almuerzo gratis - $170 al mes 

 La carta de servicios de nutrición debe ser entregada a la oficina como pruebas de almuerzo gratis o 
reducido.  
 
Pago de registración: $270         Cheque ______________ Efectivo: _______________ 

Su pago de registración ira hacia su matrícula de agosto y no es reembolsable. 

 



Matricula Anual y Deposito 
Matricula regular: $2,700.00/al ano ($270.00/al mes)  
Calificación de almuerzo reducido: $2,200.00/al ano ($220.00/al mes)  
Calificación de almuerzo gratis: $1,700.00/al ano ($170.00/al mes)  
Un deposito, no reembolsable, de $270.00 es debido al tiempo de registración y será aplicado al primer mes de la 
matrícula.**  

La matrícula restante se debe en nueve pagos iguales, el quinto día de cada mes desde Septiembre hasta Mayo.  

La matrícula puede ser distribuida mensualmente para estudiantes matriculados en el programa solamente por 
una parte del año escolar. Por ejemplo, un estudiante entrando al programa el último mes de enero se cobrara por 
todo el mes de Enero pero no por meses antes de enero.  
Cargos por pagos atrasados.  
Si el pago no se hace en su totalidad para el 10 de cada mes, la escuela añadirá $20.00 como cargo por pago 
atrasado a la cantidad total debida ese mes, incluyendo cobros de cheques devueltos.  
Falta de pago 
Si el pago no está recibido para el fin del mes su estudiante no podrá regresar al programa de kínder de día 
completo hasta que los cobros pendientes se paguen en su totalidad. El Distrito no tendrá derecho de negar al 
estudiante el programa gratis de kínder de medio día. La exclusión del programa de día completo por no hacer los 
pagos no quita ni disminuye la obligación de los padres o tutores de pagar lo que falta de la matrícula y cobros por 
pagos atrasados 
Facturación  
Secretarios cobraran una novena parte de la matricula el primero de cada mes desde Septiembre hasta Mayo. 
*La carta de servicios de nutrición debe ser entregada a la oficina como pruebas de almuerzo gratis o 
reducido. A todos los estudiantes se les cobrara la tarifa regular hasta que las pruebas de calificación sean 
entregadas a la oficina.  
 

He leído y entiendo la información anterior.  

 

Nombre de Padre: ______________________________________________ 

 

Firma de Padre: __________________________________________________ 


