
The Village for Early Childhood Education 2021-2022 Solicitud de Inscripción 
(Solicitud para todas las clases. Por reglamentación del distrito, los niños deben tener 3 años de edad de antes del 1ero 

de octubre. Los estudiantes que cumplen 5 años antes del 1ero de octubre comienzan kindergarten.  
 

ESTUDIANTE:  Apellido: __________________________ Primer: _________________ Segundo:  ________________ 

Nombre por el cual lo llaman: _____________ Fecha de nacimiento: ___________Edad para el 10/1/21 __________ 

Sexo:   M    F      Lenguaje en casa: __________________________________________________________________ 

PADRE/ GUARDIAN NOMBRES:  ____________________________________________________________________ 

Dirección de casa __________________________________________________________codigo postal:  _________ 

Teléfono de contacto #: (_____) _______________ email de contacto:  ____________________________________ 

Medio día opciones: Clases de la mañana (9:00 am – 12:00 pm)  
_____ 4 días a la semana, lunes-jueves - $400/al mes 

Clases por la tarde (12:45 pm – 3:45 pm) 
_____ 4 días a la semana lunes-jueves - $400/al mes 
_____ Pre-K 4 días, lunes- jueves - $400/al mes (para estudiantes comenzando Kindergarten 
2022/23 solamente) 

  
Todo el día opciones: Clases todo el día (9:00 am - 3:45 pm) 

_____ 4 días a la semana, lunes a jueves, $750/al mes 
               (Desayuno se sirve de 8:20 – 8: 50 AM) 
 

Viernes Preschool Enrichment Program (P.E.P.) (7:00am – 5:30 pm) – solo para estudiantes de 
tiempo completo 
_____ $225/al mes 
 
Cuidado antes y después 4 días a la semana, de lunes a jueves 
_____ Cuidado antes 7:00am-9:00 am $150/ al mes 
_____    cuidado después de la escuela 3:45 pm-5:30 pm $150/ al mes 

Opciones de Pago: 
 

Pagos de Inscripción:   $100 de depósito no reembolsable por cada niño al momento de la inscripción (efectivo o cheque 
solamente).  Por favor hacer cheque dirigido a The Village at North. 
 
_____ Matricula:  Nueve pagos, se cobran los primeros de cada mes comenzando en agosto. Por favor inscribirse en el 

programa School Care Works para hacer los pagos 
                
_____   Colorado Preschool Program Funding (CPP):  Los estudiantes deben tener cumplidos los 3 años antes del 1ero 

de octubre. Los ingresos de la familia constituyen un factor determinante para calificar en el programa. Otras 
formas de calificar incluyen el desarrollo del lenguaje, situación familiar, desarrollo socio-emocional etc. CPP 
cubre el costo total de los cuatros días completos y los medios días. 

_____   
              Early Childhood Special Education/ Educación Especial de la Temprana Edad: Este paso será determinado a 

través de Child Find o La evaluación de IEP. Las asistencias para estos servicios incluyen el costo de 4 días a la 
semana, opción de medio día.  

_____   Arapahoe County Child Care Assistance Program: The Village accept pagos de CCAP.   Contacte a su condado 
para obtener respuesta si u familia califica  https://www.arapahoegov.com/420/Child-Care-Assistance  

 
 

https://www.arapahoegov.com/420/Child-Care-Assistance


 


