
	
	
	
	

 

Plan de Pagos Para el Programa del 
Cuidado Antes del Dia Escolar 

2016-17 
	

 
Si la escuela 
empieza  

El Programa 
empieza  a las 

El Programa 
termina a las Pago Mensual Inscripción  

Pago 
Anual 

7:45 6:30 7:15 $41.25 $15.00 $386.25 
8:10 6:30 7:40 $64.35 $15.00 $594.15 
8:15 6:30 7:45 $68.75 $15.00 $633.75 
8:30 6:30 8:00 $82.50 $15.00 $757.50 
9:05 6:30 8:35 $114.40 $15.00 $1044.60 
9:10 6:30 8:40 $119.35 $15.00 $1089.15 
9:15 6:30 8:45 $123.75 $15.00 $1128.75 
9:20 6:30 8:50 $128.15 $15.00 $1168.35 
 
Si la escuela 
empieza  

El Programa 
empieza  a las 

El Programa 
termina a las Pago Mensual Inscripción  

Pago 
Anual 

7:45 6:45 7:15 $27.50 $15.00 $262.50 
8:10 6:45 7:40 $50.60 $15.00 $470.40 
8:15 6:45 7:45 $55.00 $15.00 $510.00 
8:30 6:45 8:00 $68.75 $15.00 $633.75 
9:05 6:45 8:35 $100.65 $15.00 $920.85 
9:10 6:45 8:40 $105.60 $15.00 $965.40 
9:15 6:45 8:45 $110.00 $15.00 $1005.00 
9:20 6:45 8:50 $114.40 $15.00 $1044.60 
 
Si la escuela 
empieza  

El Programa 
empieza  a las 

El Programa 
termina a las Pago Mensual Inscripción  

Pago 
Anual 

8:10 7:00 7:40 $36.85 $15.00 $346.65 
8:15 7:00 7:45 $41.25 $15.00 $386.25 
8:30 7:00 8:00 $55.00 $15.00 $510.00 
9:05 7:00 8:35 $86.90 $15.00 $797.10 
9:10 7:00 8:40 $91.85 $15.00 $841.65 
9:15 7:00 8:45 $96.25 $15.00 $881.25 
9:20 7:00 8:50 $100.65 $15.00 $920.85 

 
• El pago está basado en un valor de $2.75 por hora.  Para tener un programa que empieza antes de las 7:00 de la 

mañana tiene que tener por lo menos 30 estudiantes y bastante personal para operar el programa. 
• Son pagos iguales por 9 periodos.  
• Inscripción: $15.00 por niño(a) y El WCPSS no regresará el pago de inscripción si el programa no operar antes del 

empiezo escolar. 
• Multa por cheque retornado es $10.00 
• Multa por pago tarde es $10.00 
• El pago está basado en el programa del Cuidado Antes del Día Escolar terminando 30 minutos antes del comenzó 

del día escolar.   
 

El pago por hora estaba aprobado por la Tabla Ejecutivo el 21 marzo 2010.                                 Updated 2016 


