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Track 1 - Calendario de Tarifas por Período de Pago (9 Pagos Iguales) 
 

Escuela 
Termina 

Todos Los 
Lunes (35) 

Todos Los 
Martes (38) 

Todos Los 
Miércoles (37) 

Todos Los 
Jueves (36) 

Todos Los 
Viernes(34) 

3:50 $20.53 $22.29 $21.71 $21.12 $24.53 

3:45 $21.39 $23.22 $22.61 $22.00 $25.36 

3:40 $22.24 $24.15 $23.52 $22.88 $26.19 

3:35 $23.21 $25.20 $24.53 $23.87 $27.13 

3:00 $29.41 $31.93 $31.09 $30.25 $33.15 

2:50 $31.23 $33.90 $33.01 $32.12 $34.92 

2:40 $32.94 $35.76 $34.82 $33.88 $36.58 

2:20 $36.48 $39.60 $38.56 $37.52 $40.02 

2:15 $37.43 $40.64 $39.57 $38.50 $40.94 

 
 
Track 2  - Calendario de Tarifas por Período de Pago (9 Pagos Iguales) 
 

Escuela 
Termina  

 Todos Los 
Lunes (35) 

Todos Los 
Martes (38) 

Todos Los 
Miércoles (37) 

Todos Los 
Jueves (36) 

 Todos Los 
Viernes (34) 

3:50 $21.12 $21.71 $21.71 $21.12 $24.53 

3:45 $22.00 $22.61 $22.61 $22.00 $25.36 

3:40 $22.88 $23.52 $23.52 $22.88 $26.19 

3:35 $23.87 $24.53 $24.53 $23.87 $27.13 

3:00 $30.25 $31.09 $31.09 $30.25 $33.15 

2:50 $32.12 $33.01 $33.01 $32.12 $34.92 

2:40 $33.88 $34.82 $34.82 $33.88 $36.58 

2:20 $37.52 $38.56 $38.56 $37.52 $40.02 

2:15 $38.50 $39.57 $39.57 $38.50 $40.94 

 
 
Los niños inscritos en un Programa de tarifa diaria sólo podrán asistir los días de la semana para los que estén 
inscritos. Los días de la semana no pueden ser intercambiados La cuota está basada en $2.75 por hora. La cuota de 
inscripción es de $15.00 por niño. La multa por cheques devueltos es de $10.00. La multa para pagar por recoger a 
su hijo tarde es de  $5.00 por cada 15 minutos después de las 6:00 PM., y de $10.00 después de las 6:30 PM. Las 
tardanzas excesivas resultarán en la terminación del programa. 

 



 
 
 
 

Los niños inscritos en un Programa de tarifa diaria sólo podrán asistir los días de la semana para los que estén 
inscritos. Los días de la semana no pueden ser intercambiados La cuota está basada en $2.75 por hora. La cuota de 
inscripción es de $15.00 por niño. La multa por cheques devueltos es de $10.00. La multa para pagar por recoger a 
su hijo tarde es de  $5.00 por cada 15 minutos después de las 6:00 PM., y de $10.00 después de las 6:30 PM. Las 
tardanzas excesivas resultarán en la terminación del programa. 

Form Name 

Subtitle 

 

Track 3 - Calendario de Tarifas por Período de Pago (9 Pagos Iguales) 
 

Escuela 
Termina  

 Todos Los 
Lunes (34) 

Todos Los 
Martes (38) 

 Todos Los 
Miércoles (36) 

Todos Los 
Jueves (38) 

 Todos Los 
Viernes (34) 

3:50 $19.95 $22.29 $21.12 $22.29 $24.53 

3:45 $20.78 $23.22 $22.00 $23.22 $25.36 

3:40 $21.61 $24.15 $22.88 $24.15 $26.19 

3:35 $22.54 $25.20 $23.87 $25.20 $27.13 

3:00 $28.57 $31.93 $30.25 $31.93 $33.15 

2:50 $30.34 $33.90 $32.12 $33.90 $34.92 

2:40 $32.00 $35.76 $33.88 $35.76 $36.58 

2:20 $35.40 $39.56 $37.48 $39.56 $39.98 

2:15 $36.36 $40.64 $38.50 $40.64 $40.94 

 
 

Track 4  - Calendario de Tarifas por Período de Pago (9 Pagos Iguales) 
 

Escuela 
Termina  

Todos Los 
Lunes (35) 

Todos Los 
Martes (37) 

Todos Los 
Miércoles (36) 

 Todos Los 
Jueves (35) 

 Todos Los 
Viernes (37) 

3:50 $20.53 $21.71 $21.12 $20.53 $26.29 

3:45 $21.39 $22.61 $22.00 $21.39 $27.19 

3:40 $22.24 $23.52 $22.88 $22.24 $28.10 

3:35 $23.21 $24.53 $23.87 $23.21 $29.12 

3:00 $29.41 $31.09 $30.25 $29.41 $35.67 

2:50 $31.23 $33.01 $32.12 $31.23 $37.60 

2:40 $32.94 $34.82 $33.88 $32.94 $39.40 

2:20 $36.59 $38.69 $37.64 $36.59 $43.27 

2:15 $37.43 $39.57 $38.50 $37.43 $44.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Los niños inscritos en un Programa de tarifa diaria sólo podrán asistir los días de la semana para los que estén 
inscritos. Los días de la semana no pueden ser intercambiados La cuota está basada en $2.75 por hora. La cuota de 
inscripción es de $15.00 por niño. La multa por cheques devueltos es de $10.00. La multa para pagar por recoger a 
su hijo tarde es de  $5.00 por cada 15 minutos después de las 6:00 PM., y de $10.00 después de las 6:30 PM. Las 
tardanzas excesivas resultarán en la terminación del programa. 

Form Name 

Subtitle 

 

 
 
Calendario Modificado  - Tarifas por Período de Pago (9 Pagos Iguales) 
 

 Escuela 
Termina 

Todos Los 
Lunes (34) 

Todos Los 
Martes (37) 

 Todos Los 
Miércoles (37) 

 Todos Los 
Jueves (37) 

Todos Los 
Viernes(35) 

3:50 $19.95 $21.71 $21.71 $21.71 $25.12 

3:45 $20.78 $22.61 $22.61 $22.61 $25.97 

3:40 $21.61 $23.52 $23.52 $23.52 $26.83 

3:35 $22.54 $24.53 $24.53 $24.53 $27.79 

3:00 $28.57 $31.09 $31.09 $31.09 $33.99 

2:50 $30.34 $33.01 $33.01 $33.01 $35.81 

2:40 $32.00 $34.82 $34.82 $34.82 $37.52 

2:20 $35.44 $38.56 $38.56 $38.56 $41.06 

2:15 $36.36 $39.57 $39.57 $39.57 $42.01 

 
 
Calendario Tradicional - Tarifas por Período de Pago (9 Pagos Iguales) 
 

Escuela 
Termina 

Todos Los 
Lunes( 33) 

Todos Los 
Martes (39) 

Todos Los 
Miércoles (38) 

Todos Los 
Jueves (37) 

Todos Los 
Viernes(33) 

3:50 $19.36 $22.88 $22.29 $21.71 $23.94 

3:45 $20.17 $23.83 $23.22 $22.67 $24.75 

3:40 $20.97 $24.79 $24.15 $23.52 $25.56 

3:35 $21.88 $25.86 $25.20 $24.53 $26.46 

3:00 $27.73 $32.77 $31.93 $31.09 $32.31 

2:50 $29.44 $34.80 $33.90 $33.01 $34.03 

2:40 $31.06 $36.70 $35.76 $34.82 $35.64 

2:20 $34.36 $40.60 $39.56 $38.52 $38.94 

2:15 $35.29 $41.71 $40.64 $39.57 $39.88 

 
 

 


