
 

 

 

 

 

 

Acuerdo de Preescolar de Matrícula 
Copia de padres 

 
Como padre / tutor de ______________________________, acepto la siguiente matrícula 
          nombre del niño 
Políticas y procedimientos para el año escolar actual: 
 

● El preescolar ofrece dos (2) o cuatro (4) sesiones de medio día por semana a niños 
elegibles. Un niño en edad preescolar de matrícula debe tener 3 años el 15 de agosto o 
antes, o 4 antes del 15 de agosto y ser elegible para kindergarten el año siguiente. 

● Se requiere un depósito NO REEMBOLSABLE de $ 50 para garantizar la colocación. 
(Cheque o sólo en efectivo) 

● Todos los pagos de matrícula para nueve (9) meses son debidos por el día 5 de cada 
mes. Los pagos de la matrícula vencen desde el 5 de septiembre de 2019 hasta el 5 de 
mayo de 2020. Los pagos de la matrícula se deben entregar directamente a la escuela de 
su hijo. 

● El costo de la matrícula para el año escolar 2019-2020 será de $ 2,925, dividido en 9 
(nueve) pagos iguales de $ 325. Si su estudiante está en la clase de dos (2) días a la 
semana, el costo será de $ 1,463, dividido en 9 (nueve) pagos iguales de $ 163 
(redondeados). 

● Si el pago de la matrícula se retrasa en más de 10 días escolares consecutivos, se enviará 
a casa aviso vencido y se aplicará un cargo por atraso de $ 25. Si el pago no es recibido 
por los 10º día escolar, ranura de su hijo será ocupado por otro niño en la lista de 
espera de matrícula. 

● Los niños no podrán asistir a la escuela durante los días no programados. 
● Los niños en edad preescolar de matrícula deben tener una inscripción en línea 

completa, vacunas actuales en el archivo, historial de salud, verificación del certificado 
de nacimiento, formulario físico y formularios de consentimiento de los padres para 
excursiones, videograbación y emergencias médicas firmadas antes de la asistencia. 

● El transporte no será proporcionado por el departamento de transporte del Distrito 
Escolar Weld RE-4. Los padres / tutores deben hacer sus propios arreglos hacia y desde 
preescolar. 

● El Manual para padres de preescolar está disponible en el sitio web del Distrito escolar 
Weld RE-4 y se puede ver en www.weldre4.org 
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● Si un padre no tiene acceso a Internet o si necesita una copia impresa del manual , 
pueden solicitar una copia al maestro de preescolar de su hijo. Se espera que el niño en 
edad preescolar y la familia cumplan con las políticas y procedimientos descritos en el 
manual de políticas del distrito. 

● Un niño en edad preescolar puede descontinuar la programación preescolar en 
cualquier momento. Sin embargo, los padres deberán presentar por escrito un aviso dos 
semanas de interrupción del programa para que se puedan hacer los preparativos para 
llenar la vacante. Esta notificación se puede proporcionar a Andrea Larson, Especialista 
en Primera Infancia a través del siguiente correo electrónico: ec.info@weldre4-org Los 
cupos de 

● matrícula no se llevarán a cabo en caso de que una familia se vaya por un tiempo 
prolongado (es decir, vacaciones, enfermedades a largo plazo o cualquier otro 
propósito), a menos que la familia pague por adelantado por todos los días ausentes. 

● Si el niño se va a mitad de año, la matrícula se prorrateará según el número real de días 
que el niño asistió al programa preescolar. 

● Si un niño en edad preescolar de matrícula debe ser elegible para el Programa 
Preescolar de Colorado o educación especial, se requiere el pago hasta que el niño sea 
elegible para dicho programa. 

● Se ofrecerán conferencias de padres y maestros dos veces al año para discutir el 
progreso del niño durante el año preescolar.  

● Los padres / tutores están invitados y alentados a ayudar en el aula de preescolar. Por 
favor haga arreglos con el maestro de la clase. 

 
 
Al firmar a continuación, reconozco los términos de este acuerdo y entiendo que si no pago la 
matrícula antes de la fecha límite, otro estudiante llenará el espacio de mi hijo. 
 

________________________________________  ________________ 
        Padre / Tutor      Fecha 
 
 

________________________________________  ________________ 
            Especialista en primera infancia / Designado    Fecha 

                        Weld RE-4 School District 
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Weld RE-4 School District 
Early Childhood Programs 

1020 Main Street 
Windsor, CO  80550 

970-686-8008 
Email: ec.info@weldre4.org 

 
 

 

 


