
Formulario de intención de Village: este NO es un formulario de registro, las
familias aún deberán seguir el proceso de registro para Village, que se
comunicará en nuestro sitio web en enero.

**Tenga en cuenta que nuestro horario ha cambiado ligeramente (vea la segunda
página)

Nombre del Niño ___________________________________________________

Edad del niño al  10/1/2023 ___________________________________________

Nombre de los padres _______________________________________________

Dirección de correo electrónico _________________________________________

Numero telefonico ___________________________________________________

Distrito Escolar que le corresponde _______________________________________

Opción(es):

Lunes a jueves:
● Tiempo parcial - Mañana ___________
● Tiempo parcial - Tarde ____________
● Tiempo completo ___________
● Cuidado antes de la escuela ___________
● Cuidado después de la escuela __________

Opción de viernes (solo para estudiantes de día completo):
● Programa de enriquecimiento preescolar ___________
● Antes del cuidado PEP ___________
● Después del cuidado PEP __________

Consulte nuestro sitio web para obtener más información sobre nuestro proceso de registro y
el enlace para solicitar financiamiento para preescolar universal.



Tarifas actuales y opciones de clases:

Tarifa de inscripción: Hay una tarifa no reembolsable de $100 por familia, requerida al momento
de enviar la documentación de inscripción.

Opciones de medio tiempo: Medio tiempo en la mañana -  (9:00am – 12:00pm)
- 4 dias a la semana, Lunes-Jueves - $425/mes

Medio tiempo en la tarde -  (1pm – 4pm)
- 4 dias a la semana, Lunes -Jueves - $425/mes
- Pre-K 4 días, Lunes -Jueves - $425/mes (estudiantes que empiezan

Kindergarten 2024/25)

*Esta opción satisface las necesidades de todos los niños en edad preescolar de 3 a 5 años;
desde los fundamentos de inicio de preescolar hasta prekinder y Kindergarten.

Opciones de tiempo completo: Clases de tiempo completo (8:30 am - 4:00 pm)
- 4 días a la semana, de lunes a jueves, $775/mes

*Esta opción tiene la mayor parte de la instrucción académica en las mañanas, un tiempo de
descanso en por la tarde, y actividades de extensión de aprendizaje en la tarde.

Cuidado antes/después: 4 días a la semana, de lunes a jueves
Cuidado antes 7:00 a. m. - 8:30 a. m. - $175/mes
Cuidado después: 4:00pm - 5:30pm  $175/mes

Programa de Enriquecimiento de Preescolar de los viernes (PEP) 8:30am - 4:00pm - $225/mes
Antes del Cuidado PEP 7:00am - 8:30am $40/mes
Después del Cuidado PEP 4:00pm-5:30pm $40/mes

*Esta opción ofrece un día de enriquecimiento de calidad para nuestros estudiantes de día completo
el viernes extendiendo su aprendizaje a través de actividades adicionales, historias, lecciones y
juegos.

¿Por qué no los viernes? En el programa Village for Early Childhood Education, nuestro plan de
estudios se desarrolla de lunes a jueves. Aunque es posible que sus hijos no estén en nuestro



edificio los viernes, siguen siendo nuestro enfoque. Cómo Distrito, las Escuelas Públicas de
Littleton, valoran el tiempo para que los equipos docentes se reúnan para conversaciones basadas
en datos sobre las metas y los logros de los estudiantes. Nuestros viernes incluyen actividades
como evaluación de  estudiantes, trabajo de planificación de metas e individualización, y
capacitación para el desarrollo continuo del personal.

2023 - 2024 Opciones de financiamiento:

Preescolar universal: debido a los fondos estatales, nos complace poder ofrecer un
preescolar de tiempo parcial GRATUITO para niños de 4 años en Village a partir del
año escolar 23-24. Los estudiantes deben tener 4 años antes del 1 de octubre del año
anterior al Kindergarten.
Es posible que haya fondos adicionales disponibles para el día completo según los
factores de calificación. ¡Más información estará disponible en breve!

Matrícula: Se factura en nueve pagos mensuales iguales. El pago vence el primer día de cada mes
a partir del 1 de septiembre hasta el 1 de mayo.

Financiamiento para niños de 3 años: las familias solicitarán a través de Village y cumplirán con
los factores de calificación predeterminados por el estado.

Educación especial para la primera infancia: elegibilidad determinada a través del proceso Child
Find o la revisión del IEP. Los fondos de educación especial cubren el costo de una opción
de tiempo parcial de 4 días.

Programa de asistencia para el cuidado de niños del condado de Arapahoe:
The Village acepta pagos de CCAP. Comuníquese con el condado para ver si su familia califica
https://www.arapahoegov.com/420/Child-Care-Assistance


