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Información de Matrícula de Día Completo de Kindergarten
Las Escuelas Públicas de Haverhill tienen un programa de kindergarten de día completo basado en matrícula. Los distritos pueden cobrar
matrícula por horas más allá de las 425 horas de instrucción requeridas para el kindergarten a tiempo parcial. La cantidad máxima que se
cobra por estudiante es de *$2,000. Todos los distritos escolares están obligados a proporcionar una educación gratuita a tiempo parcial
para los niños elegibles.
Estamos en condiciones de ofrecer a las familias que califican una reducción en la matrícula en base a la escala de precios adjunta.
Hemos adjuntado la escala de precios adjunta usada para el año escolar 2016-2017. Tenga en cuenta que la escala de precios para el año
escolar 2017-2018 aún no ha sido aprobada; Sin embargo, será publicado y publicado en el sitio web de Haverhill Public School una vez
que se apruebe.
Esta escala se utiliza para determinar la reducción de matrícula y asegura la igualdad para todas las familias. Si busca una reducción de
matrícula para el programa de kindergarten de día completo, por favor devuelva copias de su 2016- US 1040 o 1040A, páginas 1 y 2,
(puede anular el número de seguro social) y un mes de su pago más reciente. Envíe sus documentos a la Oficina Central:
Escuelas Públicas de Haverhill
4 Summer St. Sala 104
Haverhill, MA 01830
Atención: KINDERGARTEN DE DIA COMPLETO
También puede dejar los documentos en la dirección arriba indicada. Si tiene preguntas, puede comunicarse con la Sra. Gauron al
978.420.1920.
Opciones de pago: Estas opciones pueden incluir la matrícula cobrada íntegramente antes del inicio de la escuela, mensualmente o
mediante un programa de pagos con un mínimo de dos pagos. Además, las familias que no cumplan con su compromiso de matrícula
serán contactadas directamente por teléfono y carta para determinar si las circunstancias imprevistas han limitado su capacidad de pago, si
se puede arreglar una opción alternativa de pago o si es necesario un horario a tiempo parcial de kindergarten
Si no está seguro de su elegibilidad para una reducción de matrícula, por favor devuelva los documentos antes mencionados para nuestra
revisión. Estamos encantados de ayudarle en este proceso.
Usted recibirá una notificación por correo en cuanto a la cantidad de matrícula que tendrá que pagar por el año escolar 2017-2018. Si no
ha recibido una carta o tiene alguna pregunta, comuníquese con Sallie Gauron al 978.420.1920 o por correo electrónico a
sgauron@haverhill-ps.org.
* LOS GASTOS DE LA MATRICULA Y FORMAS DE PAGO:

El pago completo para el viernes 1 de septiembre de 2017

*$1800.00 (10% de descuento de la matrícula)

Pago bianual

•

1er pago viernes, 1 de septiembre de 2017

*$950.00

2do pago viernes, 1 de febrero de 2018

*$950.00 ( total del 5% descuento de la matrícula)

Plan mensual - pago a partir del 1 de cada mes de septiembre a junio

*$200.00 / por mes

La matrícula está sujeta a cambios
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Por favor, indique debajo de su elección de opción de pago y devuélvala a la dirección abajo dentro dentro de una semana de
haberlo recibido.

Nombre del Padre/ Guardián: ______________________________________________ Teléfono ______________________
Nombre del niño ______________________________________________ Escuela del próximo año_________________
Pagar en su totalidad antes del 1 de septiembre de 2017. (Se aplicará un descuento de $10% si se selecciona esta opción).
Pagar en dos cuotas debido el 1 de septiembre de 2017 y el 1 de febrero de 2018. (5% de descuento)
Pagar en diez cuotas de septiembre a junio y todos los pagos se deben hacer el 1 de cada mes.
Complete y devuelva este formulario a:
Escuelas Públicas de Haverhill
4 Summer St. sala 104
Haverhill, MA 01830
Attn: KINDERGARTEN DE DIA COMPLETO

Por favor, ponga el nombre del niño y la escuela en la línea de la nota de cheque o giro postal. Haga los cheques y giros
postales a nombre de Escuelas Públicas de Haverhill.
También puede dejar el pago en el municipio, Departamento de la Escuela, 4 Summer St., Sala 104, Haverhill, MA entre las
9:00 am -4: 00 p.m. El primer pago de matrícula se debe el 1 de septiembre de 2017. Si tiene alguna pregunta, comuníquese
con Sallie Gauron al 978.420.1920 o por correo electrónico a sgauron@haverhill-ps.org.
Por favor visite nuestro sitio web al: www.haverhill-ps.org para actualizaciones e información adicional,
Gracias.

Jared Fulgoni

