PREESCOLAR ‘SMARTSTEPS’ CONVENIO CON LOS PADRES

Favor de incluir sus iniciales en cada casilla ubicada al lado izquierdo del párrafo y firmar el convenio al fondo de la
página. Sus iniciales y su firma indican que usted ha leído, comprendido y que acatará las políticas del
PREESCOLAR SMARTSTEPS indicadas a continuación:
La matrícula está basada en una tarifa fija, no en la asistencia; se emite una factura cada dos semanas y
debe pre pagarse una semana por adelantado.
Los pagos de matrícula NO deben dejarse en el preescolar ni entregarse al personal. Sólo la Oficina del
Distrito puede aceptar los pagos.
Usted debe llenar un formulario de Cambio de Horario / Solicitud de Retiro (disponible en la escuela o en la
Oficina del Distrito) dos semanas antes de cualquiera de las siguientes situaciones: cambio de horario para
agregar más días, o retiro del programa. Si no se da un pre aviso de dos semanas, se le cobrarán las
tarifas correspondientes, según el horario seleccionado.
Se le cobrará un recargo de un dólar ($1.00) por cada minuto que llegue tarde a recoger a su niño(a). Ésta
cantidad se agregará a su siguiente factura y deberá pagarse junto con su tarifa regular de matrícula.
Un aviso dos semanas antes, por escrito, para solicitar un cambio de horario de menos horas de asistencia
al preescolar, se permitirá una vez por año
Se le cobrará un recargo de $20.00 por pago retrasado si éste no se recibe en la fecha indicada en la
factura. El recargo por demora debe pagarse en la siguiente factura.
Si su cuenta no está completamente pagada para el primer día del siguiente ciclo de facturación, su
niño(a) será excluido(a) del programa. Los cargos existentes permanecerán en la cuenta.
Si su niño(a) ha sido retirado del programa por cualquier razón, usted deberá pagar una tarifa de
reinscripción de $25.00 (si hay espacio disponible) y todo el dinero que deba, para ser reincorporado(a).
Si la falta de pago de las tarifas es continua, será motivo de cancelación de servicios.
Si su cuenta se envía a una agencia de cobro, un recargo de $15.00 se agregará a su cuenta. Usted
deberá saldar la cuenta con la agencia de cobro y con SmartSteps antes de volver a entrar al programa.
Los cheques devueltos por fondos insuficientes (NSF) deben reemplazarse inmediatamente con efectivo,
tarjeta de crédito o money order. Habrá un recargo de $25.00 en su cuenta por tal motivo.
El programa Preescolar SmartSteps tiene una tarifa de transacción en todas las transacciones de
transferencia de tarjeta de crédito / débito / ACH (cheque electrónico). Las familias que realicen el pago en
efectivo o cheque no incurrirán en esta tarifa.

___________________________________________
Nombre del niño en letra imprenta

____________________________________________
Escuela / Cuenta #

___________________________________________
Firma del padre/madre/tutor legal

____________________________________________
Fecha
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