Información de matrícula para la comunidad 2019-20

Programa de Educación Temprana
Cuidado para niños pequeños Preescolar (día completo y medio día) Cuidado antes/después de la escuela Kínder

Programa de cuidado para niños pequeños
•
•
•
•
•

Sirve a niños de uno y dos años de edad
Programación de alta calidad, apropiada para el desarrollo, para nutrir e inspirar a los pequeños aprendices
Abierto de lunes a viernes de 6:45 a.m. a 5:15 p.m. (Por favor vea el calendario de cierres)
El costo incluye desayuno nutritivo, almuerzo y merienda
Ubicado en Achieve Academy (9100 Poze Blvd., Thornton) y Global Primary Academy (7480 N. Broadway,
Denver)

•
•
•
•

•

$275/
semanal
2019-20
Costo/Semanal

Programa de Preescolar
•
•

2019-20
Costo/Semanal

Sirve a niños de tres y cuatro años de edad (deben tener tres años antes del 1 de octubre)
Instrucción de alta calidad, apropiada para el desarrollo disponible en programas de medio día y de día
completo.
Día completo ubicado en Achieve Academy (9100 Poze Blvd., Thornton) Global Primary Academy (7480 N.
Broadway, Denver) y Trailside Academy (2300 W. 68th Ave., Denver)
Medio día ofrecido en seite escuelas en Mapleton
Transporte proporcionado a familias que viven dentro de los límites del Distrito – Horarios escolares
regulares solamente (día completo y medio día), no disponible para antes y después del cuidado
Día completo incluye:
- Desayuno, almuerzo y merienda
- Cuidado antes y después para las familias que trabajan
Horario de Achieve Academy: 6:45 - 8:25 a.m. y 3:30 - 5:15 p.m.
Horario de Global Primary: 6:45 - 8:00 a.m. y 3:15 - 5:15 p.m.
Horario de Trailside Academy: 6:45 - 7:45 a.m. y 2:50 - 5:15 p.m.
Ayuda de matrícula y becas limitadas disponibles

Día completo
con cuidado
antes y
después:

$250/semanal
Preescolar día completo
solamente:

$200/semanal
Medio día:

$325/mensual

Kínder de día completo
•
•
•

Kínder de día completo gratis ofrecido en 10 escuelas de Mapleton.
Los niños deben tener 5 años de edad antes del 1 de octubre.
PARA APLICAR: Póngase en contacto con el Centro de Bienvenida, 303.853.1780 o visite www.mapleton.us para
comenzar el proceso de solicitud de inscripción de kínder.

Asistencia Financiera Para Preescolar

La asistencia financiera puede estar disponible para las familias que califican a
través de oportunidades de preescolar financiado por el estado. Por favor llame al Centro de
Bienvenida al 303.853.1780 para programar una evaluación para determinar si su
familia califica para asistencia financiera.
La ayuda financiera también puede estar disponible a través del Programa de
Asistencia de Cuidado de Niños de Colorado (CCCAP).
Visite coloradopeak.secure.force.com o llame al 303-227-2800 para más
información.

Inscripción para Cuidado de niños
Pequeños y Preescolar
Llame: 303.853.1784
Visite: El Centro de Bienvenida
8990 York St., Thornton, 80229
www.mapleton.us

¡Los descuentos para cuidado para pequeños y preescolar están disponibles para los empleados de Mapleton! Llame al 303.853.1784 para más
información.

