
Escuelas Públicas de Haverhill 

 

 

 

Información de la Colegiatura de Kindergarten de Día Completo 
 

Las Escuelas Públicas de Haverhill es un programa de kindergarten de día completo con costo de colegiatura. 

Los distritos pueden cobrar la colegiatura por horas más allá de las 425 horas de instrucción requeridas para el 

kindergarten de medio tiempo. La cantidad que se cobra por estudiante para el año escolar 2019-2020 es de 

$2,000. Todos los distritos escolares están obligados a proporcionar una educación de kindergarten gratuita y a 

tiempo parcial para los niños elegibles. 

 

Podemos ofrecer a las familias que califiquen una reducción en la matrícula basada en una escala móvil de 

tarifas. Adjunto encontrará la escala de cuotas aprobada para el año escolar 2019-2020. Esta escala se utiliza 

para determinar la reducción de la matrícula y asegurar la equidad para todas las familias. Si usted está 

buscando una reducción de pago para el programa de kindergarten de día completo, por favor devuelva copias 

de sus 2018- US 1040 o 1040A, páginas 1 y 2, (puede tachar los números de seguro social) y un mes de sus 

comprobantes de pago más recientes. Por favor envíe sus documentos por correo o llévelos a la Oficina Central 

a la dirección que aparece abajo.  El horario de oficina es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

Escuelas Públicas de Haverhill  

4 Summer Street, Room 104 

Haverhill, MA 01830 

Attn: KINDERGARTEN TODO EL DÍA. 

 

Opciones de Pago: Estas opciones pueden incluir la colegiatura cobrada en su totalidad antes del comienzo 

de la escuela, mensualmente, o a través de un programa de pagos con un mínimo de dos pagos. Además, las 

familias que no cumplan con su compromiso de pago de matrícula serán contactadas directamente por 

teléfono y por carta para determinar si circunstancias imprevistas han limitado su capacidad de pago, si se 

puede arreglar una opción de pago alternativa, o si es necesario un horario de kindergarten de medio tiempo. 

Si no está seguro de su elegibilidad para una reducción de matrícula, por favor devuelva los documentos 

mencionados anteriormente para nuestra revisión. Estaremos encantados de ayudarle en este proceso. 

 

Usted recibirá una notificación por correo sobre el pago de la colegiatura que deberá pagar durante el año 

escolar 2019-2020. Si no ha recibido una carta o tiene alguna pregunta, por favor contacte a Debra D'Orazio al 

978.420.1920 o por correo electrónico a debra.dorazio@haverhill-ps.org. 

 

CARGOS DE PAGOS Y OPCIONES DE PAGO: 

 
Pago completo antes del 1 de septiembre de 2019 $1800.00 Total (10% de descuento) 

 
Pago Bianual 
 

1er pago 1 de septiembre de 2019 

2do pago 1 de febrero de 2020 

 

 

$ 950.00 

$ 950.00  

$1,900.00 Total (5% de descuento) 

 
Plan mensual - el pago debe hacerse el 1 de cada mes de septiembre a 
junio 

$200.00/mes  
x 10 meses 

  2,000 total (precio completo) 
 

mailto:CARGOS%20DE%20PAGOS%20Y%20OPCIONES%20DE%20PAGO:


Escuelas Públicas de Haverhill 

 

 

 
 

Padre/Guardián __________________________________________________Teléfono    

                               Apellido                        Primer Nombre 

 

Email ______________________________________________ 
 

Nombre del Niño (a)_________________________ Escuela que Asiste 2019-2020     

 

Por favor, indique abajo su elección de una opción de pago de colegiatura de kindergarten: 
 

           Pague el total antes del 1 de septiembre de 2019 (reciba un descuento del 10% = $1,800.00)  

           Pague en dos cuotas con vencimiento el 1 de septiembre de 2019 y el 1 de febrero de 2020 (reciba un descuento del 

5% = $1,900.00) 

           Pague en diez cuotas de septiembre de 2019 a junio de 2020. Los pagos se hacen efectivos el día 1 de cada mes (precio 

total = $2,000.00) 

 

Complete y envíe este formulario por correo o devuélvalo en un plazo de una semana a partir de su recepción a: 

 
Escuelas Públicas de Haverhill  

4 Summer Street, Sala 104 

Haverhill, MA 01830 

Attn: KINDERGARTEN TODO EL DÍA. 

 
Las horas de oficina son de lunes a viernes, 9:00 a.m. y 4:00 p.m. 
 

El primer pago de la matrícula vence el 1 de septiembre de 2019. Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a Debra D'Orazio 

al 978.420.1920 o por correo electrónico a  debra.dorazio@haverhill-ps.org. Por favor ponga el nombre de su hijo y la escuela 

en la línea de memo de cheque o giro postal. Haga los cheques y giros postales a nombre de las Escuelas Públicas de 

Haverhill. 

 
Por favor visite nuestra página web en: www.haverhill-ps.org para actualizaciones e información adicional. 

 

 

Gracias, 
 

Brian O’Connell 

Gerente de Negocios 
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