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Cuidado Antes y Después de la Escuela – Año Escolar 2017-2018 
 

Programa para el Cuidado Antes de la Escuela 
Cualquier niño que llegue a la escuela entre las 7:00-7:30 de la mañana tendrá que irse al cuidado de antes de la escuela. 
Alumnos que lleguen entre este tiempo entraran por la entrada principal del estacionamiento de atrás.  
   
Cargo Diario: Cuidado Antes de la Escuela: Se cobrara $1.00 diario por este servicio por niño. 

 

Programa para el Cuidado Después de la Escuela 
Se ofrece un programa para el cuidado de niños para los alumnos de la escuela Holy Cross, después de la escuela. El horario 
del programa es de las 2:50 -5:50 de la tarde. En días donde los alumnos son despedidos temprano el horario será de 2:00-
5:50 de la tarde.   
 

Los alumnos se reunirán en la escuela hasta las 4:00 de la tarde y serán acompañados  al edificio al sur de la escuela, Smith 
Center. Los niños pueden ser recogidos en cualquier momento entre las horas en la escuela (antes de las 4:00 pm) o en el 
Smith Center (después de las 4:00 pm) sin embargo, la tarifa diaria sigue siendo la misma. 
 

A partir del año escolar 2017-18, estamos implementando un nuevo sistema de pagos para los Programas de Cuidado 
Antes y Después de la Escuela. En los últimos años, utilizamos el programa FACTS estrictamente para los pagos de 
inscripción. El próximo año comenzaremos a utilizar el plan de prepago de FACTS para nuestros Programas de Cuidado 
Antes y Después de la Escuela. Los padres depositarán en su cuenta de prepago (aparte de la inscripción) y la escuela Holy 
Cross facturará la cuenta el lunes después y lo remitirá a la escuela. La escuela Holy Cross establecerá el saldo mínimo que 
usted solicite para la cuenta de prepago y cuando la cuenta alcance el saldo mínimo FACTS le notificará para aumentar el 
saldo de su cuenta de prepago. Se recomienda un depósito inicial anticipando el costo de por lo menos 2 semanas de 
cuidado. El cargo de la inscripción del Programa Después de la Escuela también se puede deducir de esta cuenta pre-
pagada.   
 

Este modo de pago es obligatorio para que su hijo(a) participe en el Programa de Antes y Después de la Escuela. La 
escuela no aceptara pagos en la oficina. 

 

 

Cargo de Inscripción: Cuidado Después de la Escuela:  $40 por niño y $75 por familia de 2 o más niños  
   (Este pago se debe recibir antes del  1er día de la escuela)  

 

Cargo diario: Cuidado Después de la Escuela:  Primer niño:   $8.00 por día  
   Cada niño adicional:  $7.00 por día 

Cargos adicionales: $15.00 por familia si se recogen  
después de las 5:50 de la tarde 

 

Inscripción – Alumnos pueden participar desde un (1) día hasta cinco (5) días. Usted puede escoger cuales días participaran 
en el programa. La inscripción se toma acabo con la inscripción de la escuela. La inscripción para el Programa de Cuidado 
Después de la Escuela se recibe en el momento del registro del alumno para el próximo año escolar. Las inscripciones 
serán aceptadas durante todo el año escolar, siempre y cuando haya aperturas en el programa. 
 
 

Para cuidado ocasional - Hay cinco (5) lugares disponibles diariamente por orden de llegada para el uso ocasional del 
programa Después de  la Escuela. Estos lugares pueden ser asegurados contactando a la oficina de la escuela antes del 
mediodía del día en que se necesitan. Aunque sea uso ocasional su hijo(a) debe estar inscrito para el Programa Después 
de la Escuela y haber pagado la cuota de inscripción. 
 

 

Horario - Los estudiantes se reúnen en la escuela y son acompañados al Smith Center. El horario varía dependiendo de la 
edad del alumno y se ajusta para satisfacer las necesidades de los niños. En el programa hay tiempo para una merienda 
pequeña, juegos, tiempo para la tarea y otras actividades especiales. 
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